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Una jornada para mirar arriba
HELVETIA ANAITASUNA RECIBE A UN RIVAL DIRECTO COMO BENIDORM

SELECCIÓN Morentin
y Tchaptchet, con el
equipo nacional juvenil
Dos navarras -la extremo Uxue
Morentin (Helvetia Anaitasuna) y la pivote Lyndie
Tchaptchet (Gurpea Beti
Onak)- fueron convocadas oficialmente ayer por Pablo Perea
para acudir a una concentración la selección nacional uvenil realizará del 18 al 24 de abril
en Elche y que incluirá en esta
ocasión dos amistosos ante Dinamarca: el viernes 22 (20:30
h.) y el sábado 23 (19:30h). DN

JORNADA 22 (LIGA)

Rival: BM. Benidorm (9º, 21 puntos y un partido menos).
Pabellón y hora: Anaitasuna, 19.00h. Televisado por Navarra Televisión y LaLigaSportsTv
Árbitros: Alberto García Rodríguez (Andalucía) y Miguel Martín Soria Fabián (Valencia).

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona

La quinta plaza de la Liga Sacyr
Asobal está en juego esta tarde.
Helvetia AnaitasuNAVARRA
na y Benidorm, dos
TV
rivales directos en
19.00h
la lucha por esa plaza europea e igualados a puntos, se verán las caras en
el pabellón pamplonés a partir de
las 19.00 horas en un duelo que se
presenta atractivo, emocionante e
incierto. Pero lo harán, además,
mirando de reojo los resultados
de otros dos encuentros que enfrentan a equipos implicados en
esa pelea: el Ademar-Cuenca y el
Cangas-Huesca.
Seis clubes que se encuentran
diferenciados en la clasificación
por apenas 2 puntos, un peldaño
por debajo del cuarteto cabecero
(Barça, Bidasoa, Granollers y Logroño). Por eso, y aunque aún queda un mundo por delante (otras 8
jornadas), esta tarde se presenta
como una buena oportunidad para dar un golpe sobre la mesa de la
liga y comenzar ya mirar con determinación a esa quinta plaza.
“Estamos en la buena línea y el
equipo afronta esta recta final con
confianza, optimismo y mucha
ambición. La Liga está igualada.
Estamos varios empatados y por
detrás hay muchos equipos muy
cerca de nosotros. Por eso habrá
variaciones pero debemos seguir
centrándonos en nuestro camino,
en nuestros partidos de cada semana”, explicaba Quique Domínguez, destacando que su equipo ha
estado esta semana “con la cabeza
muy puesta” en el duelo de hoy.
No obstante, el Helvetia llega
respaldado por las victorias en los
tres últimos encuentros ligueros
y su fantástica actuación en los
cuartos de final de la Copa del Rey
frente al Barça en los que, pese a
caer eliminado, puso en aprietos
al poderoso conjunto culé. “Un
partido muy completo”, según el

Vaselinas

D.H. PLATA FEM. Gurpea
recibe al Grafometal,
segundo del grupo

Ander Izquierdo se eleva para lanzar ante el Benidorm en el duelo de la primera vuelta (32-32). JAIME ALVADO SUCH

técnico, en el que ratificó las buenas sensaciones en el juego que
los de Domínguez vienen dejando
durante toda esta temporada.
Pero todo es ya historia, “un refuerzo” como apunta el entrenador verdiblanco, aunque sólo vale
lo que ocurra esta tarde ante un ri-

CIFRAS

12
PUNTOS suma por ahora Anaita
de los 22 repartidos en casa.

EN FRASES

Quique Domínguez
ENTRENADOR DEL HELVETIA

“Estamos en la buena línea
y el equipo afronta esta
recta final con confianza,
optimismo y ambición”

val que también está demostrando una muy buena línea de juego con referentes como Vainstein,
Vallés, Álvaro, Lewis Parker o el
pivote Iker Serrano, pero no ya con
Luisfe Reina y Orwell Franzini,
que han dejado el equipo- y al que
Anaita parece haberle tomado la
medida, puntuando en cuatro de
las últimas cinco visitas levantinas
a Pamplona y con un 32-32 en la
primera vuelta. “Será un partido
de detalles. El que cometa menos
errores y esté más acertado en los
momentos más importantes será
el que se lo lleve”, decía el gallego.
Fernando Latorre, técnico del
Benidorm, confía en que su equipo no acuse las dos semanas sin
competición que acumula. “Nos
espera un partido muy complicado, muy competido e igualado. Venimos de dos semanas sin actividad y eso nos puede pasar factura.
Hemos podido recuperar a gente
tocada y estamos descansados,
pero nos falta esa actividad que da
la competición”, añadió el entrenador, quien tendrá la baja hoy del
extremo José Mario Carrillo.

BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Anaitasuna-Benidorm Hoy, 19h
Barça-A. Valladolid Hoy, 13.30
Antequera-Torrelaveg.Hoy 18.30
Sinfín-Granollers Hoy, 17.00h
Ademar-Cuenca Hoy, 20.30h
Logroño-Bidasoa
Hoy,12h
Viv. Herol-Pte. Genil
Aplz.
Cangas-Huesca Mañana, 16.15h

Pte. Genil-Anaitasuna
Huesca-Barcelona
Torrelavega-Sinfín
Granollers-Ademar León
Cuenca-Logroño
Bidasoa-Viv. Herol
Benidorm-Cangas
A. Valladolid-Antequera

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Granollers
3. Bidasoa
4. Logroño
5. Anaitasuna
6. Benidorm
7. Cangas
8. Cuenca
9. Ademar León
10. Bada Huesca
11. Viveros Herol
12. Torrelavega
13. Atl. Valladolid
14. Puente Genil
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
40
30
30
26
21
21
21
21
20
19
18
17
16
15
15
4

J
21
21
21
21
21
20
21
21
21
20
21
21
21
21
21
21

G
20
15
14
13
9
9
9
10
10
8
8
8
7
7
6
2

E
0
0
2
0
3
3
3
1
0
3
2
1
2
1
3
0

P GF
1 738
6 658
5 618
8 664
9 633
8 585
9 588
10 602
11 635
9 578
11 596
12 596
12 593
13 611
12 565
19 483

GC
560
597
563
635
619
578
583
621
643
585
647
598
638
627
620
629

Duelo de aspirantes al ascenso hoy en el polideportivo
Hermanos Induráin de Villava. Gurpea Beti Onak, líder invicto, recibirá la Grafometal
La Rioja (19.00h). Ambos
equipos son los que jugarán la
fase por el ascenso. Por otra
parte Lagunak visitará a El
Pendo Camargo, el Helvetia
buscará seguir su racha en
Ermua y Loyola -ya descendido- se despedirá de su afición
ante Uneatlántico. Todos los
partidos serán a las 19h. DN

1ª NACIONAL Uharte,
Beti Onak y Helvetia
jugarán como locales
Uharte, Beti Onak y Helvetia
Anaitasuna afrontarán como
locales sus encuentros en esta
jornada de Primera Nacional
masculina, mientras que Jacar
San Antonio visita al Urdúliz
(20.30h). El Beti recibe al líder
Arrate (17h); Helvetia, al Tolosa
(16.30h); y Uharte, mañana domingo, al Tarazona (12h). DN

SELECCIÓN España
iniciarán en Dinamarca
la ‘EHF Euro Cup’
La selección española, vigente subcampeona de Europa,
arrancará la ‘EHF Euro Cup
2024’ el próximo octubre ante
Dinamarca, campeona del
mundo. El torneo, entre octubre de 2022 y abril de 2023,
reúne a Alemania, Suecia, España y Dinamarca. EFE
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El Helvetia se
lleva un palo
La falta de acierto lastró
al conjunto navarro,
que se vio dominado y
sin capacidad de reacción
ante un rival directo
como el Benidorm
HELVETIA ANAITASUNA
BM. BENIDORM

24
32

■ Helvetia Anaitasuna (11+13): Bar (p.) ; Gastón (3), Edu, Del Arco (2), Bazán, Izquierdo (5),
Chocarro (6,2p) -inicial-; Cancio (6 paradas);
Ganuza (2), Etxeberria, Meoki (3), Héctor González, Aitor (2), Pereira, Bulkin y Bonanno (1).
■ Balonmano Benidorm (17+15): Roberto
(11 paradas); Nikcevic (4), Lignieres (3), Oliver, Parker (8), Grau (2), Rodríguez (3) -inicialMartín, Barceló, Vainstein (1), Serrano (7), Benito, Ruiz (1), Sempere, Calle y Valles (3,2p).
■ Árbitros: Alberto García y Miguel Martín Soria. Excluyeron a Bazán, Edu, Meoki, Aitor García y Chocarro (2); y a Oliver, Parker y Grau.
■ Parciales: 2-3, 3-7, 5-8, 6-11, 10-13, 11-17;
13-19, 15-19, 16-23, 18-27, 20-30 y 24-32.
■ Incidencias: pabellón Anaitasuna de
Pamplona, con 575 espectadores en un partido de la jornada 22 de la Liga Sacyr Asobal.

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona

Era una buena oportunidad para
superar a un rival directo, alargar
a cuatro las victorias consecutivas y mirar con ambición a las
plazas europeas. Pero ayer no fue
el día del Helvetia Anaitasuna.
Porque hay partidos irregulares,
con fases más o menos acertadas,
pero no es nada habitual ver que
el equipo de Quique Domínguez
tenga que bajar los brazos en la
recta final del encuentro, consciente de que su rival le ha superado con claridad. Y eso es lo que
ayer le ocurrió ante el Benidorm.
Al Helvetia no le salió nada y al
conjunto levantino, al revés: todo.
Pérdidas en alguna salida al contragolpe sin portero rival, lanzamientos claros que no entraban,
otros que el joven Rodríguez logró
detener, conexiones incompletas
con los pivotes, postes... Y para colmo de males, a pocos minutos del
inicio, Héctor debía retirarse con
una posible fractura ósea en la
mano derecha. Ojo. Y eso no quiere decir que el Helvetia jugase rematadamente mal. Al contrario.
Defendió aceptablemente bien,

robó balones y, aunque con alguna
fase de excesiva precipitación,
creo ocasiones en su juego ofensivo. Pero falló.

Un 55% de acierto por un 76%
Un par de datos dejan bien a las
claras lo que acabó desequilibrando un encuentro que, a priori, se presentaba igualado. El
acierto ofensivo del Helvetia no
llegó al 56% (24 goles en 43 lanzamientos)mientras que el del
Benidorm superó el 76%. Además, a ello hay que sumar, la
aportación de las porterías, con
casi un 18% de Cancio y Bar por el
31% que firmaron Rodríguez y
Martín. Demasiada diferencia.
Ya de inicio al Helvetia le costó
más de lo habitual encontrar portería. Los tres primeros tantos los
hizo Chocarro, con dos 7 metros y
una contra, y el primer gol en un
ataque posicional no llegó hasta el
minuto 10. Para entonces, el Benidorm ya llevaba la batuta del juego con los goles de Parker, Nikcevic y Serrano (4-8, m.11).
Pero el equipo navarro ajustó
su defensa y, con un 4-1 de parcial,
colocó un 10-12 con un tanto de
Bonanno en una jugada un tanto
embarullada. El partido, tenso, se
calentaba y los jugadores del Helvetia -con roces de Meoki, Chocarro y Del Arco con rivales- quizá
se descentraron un tanto pero no
acabaron de culminar la remontada. Un error fatal. El Benidorm
le respondió con un 1-5 de parcial
y el duelo se fue al descanso con la
mayor renta para los de Fernando Latorre (11-17).
El partido se ponía muy cuesta arriba pero el Helvetia, que
llegaba después de poner contra

EL DETALLE
Héctor, con posible fractura.
Apenas pudo jugar unos minutos
ayer. Héctor González tuvo que
retirarse por una posible fractura
en el 5º metacarpo de la mano
derecha. Al acabar el duelo, fue a
someterse a pruebas médicas.

Carlos Chocarro, uno de los destacados ayer del Helvetia, rodeado por jugadores del Benidorm. JESÚS GARZARON

las cuerdas a todo un Barça en la
Copa en la semana anterior, ha
acostumbrado a sus seguidores
a pelear hasta el último minuto.
Y, por eso, los dos tantos consecutivos de Chocarro y Del Arco
(13-18) alimentaron las esperanzas a una reacción aún posible,
más aún con dos contras culminadas por Aitor y Gastón que sirvieron para poner el 15-19 en el
minuto 38. Un segundo chispazo
del Helvetia ayer que no sirvió
para encender la hoguera de la
remontada.
Parker, Lignieres, Vallés y Serrano se encargaron, con la colaboración de Rodríguez en portería, de echar un nuevo jarro de
agua fría con un 1-7 que apagó
cualquier rescoldo de esperanza.
El electrónico se iba a un 17-27 a
falta de 11 minutos. Las paradas
de Cancio, el ímpetu de Meoki, el
acierto de Ganuza o la calidad de
Izquierdo impidieron mayor diferencia. Poco más quedaba ya
por hacer. Ayer no fue el día. El
viernes que viene, otra oportunidad. Tocará visita a Puente Genil.

BALONMANO ● ASOBAL

“¿Cómo
es posible
fallar tanto?”
Quique Domínguez, entrenador
del Helvetia, no podía ocultar su
enfado ayer. “Es muy difícil de explicar. ¿Cómo es posible fallar
tanto? Ya desde el primer minuto
hemos cometido errores. Y vernos por debajo tan pronto creo
que nos ha restado confianza y
nos ha hecho jugar precipitados”,
reconocía, remarcando como
clave el 10-12 en el minuto 23. “Estábamos teniendo una buena
reacción y teníamos una buena
oportunidad para llegar enganchados al descanso. Pero no ha
habido manera. Y se han vuelto a
ir por errores nuestros”, decía.
“Estábamos con la mentalidad, la
ambición, las ganas... para pelear
el partido. Pero ellos también y se
lo han merecido mucho más”.

RESULTADOS

Viv. Herol-Á. Ximénez
Logroño-Bidasoa
Barcelona-A. Valladolid
Cantabria-Granollers
Antequera-Torrelavega
Anaitasuna-Benidorm
Ademar León-Cuenca
F. Morrazo-Huesca

PRÓXIMA JORNADA

Aplz.
24-31
39-22
25-26
28-28
24-32
33-30
Hoy

Á. Ximénez-Anaitasuna
Huesca-Barcelona
Cuenca-Logroño
Bidasoa-Viv. Herol
Granollers-Ademar León
Benidorm-F. Morrazo
Atl. Valladolid-Antequera
Torrelavega-Cantabria

Pt.
42
32
32
26
23
22
21
21
21
19
18
18
16
15
15
5

G
21
15
16
13
10
11
9
9
10
8
8
8
7
7
6
2

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa Irún
3. Granollers
4. Logroño
5. Benidorm
6. Ademar León
7. Anaitasuna
8. Frig. Morrazo
9. Cuenca
10. Bada Huesca
11. Viveros Herol
12. Torrelavega
13. Atl. Valladolid
14. Ángel Ximénez
15. Cantabria
16. Antequera

J
22
22
22
22
21
22
22
21
22
20
21
22
22
21
22
22

E
0
2
0
0
3
0
3
3
1
3
2
2
2
1
3
1

P GF
1 777
5 649
6 684
9 688
8 617
11 668
10 657
9 588
11 632
9 578
11 596
12 624
13 615
13 611
13 590
19 511

GC
582
587
622
666
602
673
651
583
654
585
647
626
677
627
646
657
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PATINAJE SOBRE HIELO

BALONMANO

Jon Sanz, primer triunfo
en el circuito profesional

Amaia Bernal
asciende
a la máxima
categoría

Héctor
González sufre
una fractura
en la mano

El pamplonés, junto a su
compañero Miguel Lamperti,
logra la victoria en el ‘Tau
Cerámica Getafe Challenger
2022’ por 6-7, 7-5 y 6-3

DN Pamplona

J.J.I. Pamplona

Amaia Bernal, patinadora de
artístico de Kosner Club de
Hielo Huarte, firmó este pasado sábado en Puigcerda un hito para el patinaje sobre
hielo navarro tras superar la medalla Pre-oro
en los test nacionales que permiten el paso de nivel y ascender la categoría Nacional ISU,
convirtiéndose en la primera
navarra en alcanzar la máxima categoría.
Un nivel muy complicado de
conseguir como ratifica el dato
que, en el último Nacional, sólo
tres patinadoras lo tenían.
Además, y en compañía
también de su entrenadora
Cristina Udina, Aitana Imícoz
logró mantenerse en la categoría Nacional ISU tras superar la
medalla Pre-bronce y June Núñez pasó a la categoría Nacional ISU tras superar la medalla
Basic Novice.

La radiografía a la que se sometió el pasado sábado poco
después de acabar el encuentro entre el Helvetia Anaitasuna y el Benidorm no dejó
lugar a las
dudas: el lateral verdiblanco Héctor González
sufre una fractura ósea en su mano derecha.
Una lesión que se produjo
en un lance fortuito del encuentro cuando el jugador
madrileño sufrió un golpe en
su dedo meñique cuando defendía una acción del pivote
visitante Iker Serrano en los
primeros minutos del encuentro.
González, quien ya ha
anunciado que no seguirá en
el equipo navarro la próxima
temporada tras fichar por el
Billère galo, está la espera de
concretar con los servicios
médicos el tratamiento a seguir.

La Audiencia Nacional
respalda ahora a las
federaciones de montaña
en el tema de las carreras

son de aplicación los reglamentos
de las federaciones internacionales, como hizo la resolución del
CSD recurrida. “No siendo cierto
que las carreras por montañas hayan de celebrarse exclusivamente
por encima de los 2.000 metros de
altitud, lo que supone que, la
RFEA pase a realizar pruebas que
tradicionalmente había realizado
la FEDME”, expone.
De la misma manera se declara
expresamente que tampoco es
conforme a Derecho la definición
de trail running aprobada por la
Federación de Atletismo, como carrera a pie “en cualquier entorno o
superficie, carreras de montaña,
caminos, bosques, desierto, playas o asfalto si no supera el 20% del
recorrido y otras superficies” porque “por su indeterminación y falta de precisión” hace que no se
pueda determinar “sucorrección y
falta de colisión con las especialidades de otras federaciones”, como por ejemplo las competiciones
de carreras por montaña.
En otro procedimiento sobre
este conflicto, la Audiencia Nacional determinó el pasado diciembre que existían diferencias entre
el trail running y las carreras por
montaña, asegurando que las dos
federaciones podían gestionar sus
pruebas siempre que las de las federaciones montañeras sean “hacia la montaña, subiéndola o bajándola” mientras qie las de atletismo sean “por el entorno de la
montaña pero sin subirla”.

●

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

El pádel navarro ya puede presumir de contar con un vencedor en
el circuito profesional del World
Padel Tour Challenger. Junto a
su compañero argentino Miguel
Lamperti, el pamplonés Jon Sanz
Zalba, de 21 años (25-IX- 2000), se
hizo este pasado fin de semana
con el título en el Tau Cerámica
Getafe Challenger 2022 en la que
fue la primera final profesional
que disputaba.
Sanz y Lamperti vencieron en
la final a la pareja formada por
Miguel S.Piñeiro y Javier Martínez. Un igualado primer set cayó ,
en el ‘tie break’, del lado de la pareja española por 7-6. No obstante, el navarro y su compañero supieron rehacerse, lograron dominar el juego y ponerse con un 4-2
en un partido vibrante. Sin embargo, de nuevo, el set acabó por

Jon Sanz, celebrando eufórico su victoria en Getafe.

decidirse, en este caso para la pareja hispano-argentina, por un 75. Así, la final llegaba a un tercer
capítulo en el que Sanz y Lamperti acabaron por imponerse con
un 6-3 que les dio el triunfo.
El pamplonés, que ocupa la
26ª posición en el ranking, había llegado a unos cuartos como
mejor resultado (en el Estrella

UPC-WPT CHALLENGER

Damm Reus Costa Daurada
Open 2022 del pasado marzo)
en su año y dos meses como profesional. Ahora logra estrenar
su palmarés después de haber
disputado 158 encuentros en el
circuito, con un balance de 92
victorias y 32 derrotas (8 victorias en 11 encuentros en lo que
va de 2022).

RUNNING

Las pruebas de más
de 21 kilómetros y 1.000m
de desnivel son “competencia”
de las entidades montañeras
según una última sentencia
●

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

El contencioso que mantienen
desde hace unos años las federaciones de montaña y las de atletismo por dio este pasado viernes un
nuevo giro después de que el Juzgado Central de lo Contencioso
Administrativo nº 5 dictaminase
que son las federaciones de montañismo “las competentespara organizar carreras por el medio natural y la montaña, cuya distancia
mínima sea 21 kilómetros y tengan un mínimo de 1.000 metros de
desnivel”, todo ello “según tiene recogido” el reglamento de competición de la Federación Española de
Montaña y Escalada (FEDME).
De esta forma, y en una resolución frente a la que “se podrá interponer recurso de apelación en

el plazo de 15 días”, acepta la reclamación realizada por distintas federaciones de montaña -entre ellas, la de Navarra (junto a la
española, la vasca, la aragonesa y
la andaluza”-. Éstas interpusieron un recuros frente a la resolución que, el 26 de septiembre de
2018, dictó la presidencia del
Consejo Superior de Deportes.

La definición de trail running
Esta nueva sentencia anula así
parcialmente la modificación de
los estatutos de la Real Federación Española de Atletismo
(RFEA), que en 2018 incluyó el
‘trail running’ como una de sus
modalidades tras un acuerdo con
el Consejo Superior de Deportes.
La sentencia, dictada el pasado
viernes 31 de marzo y en la que se
indica que los estatutos de carrera
de montaña en la FEDME datan
de 2002, señala que en esta cuestión hay que acudir a la legislación
española y los estatutos de las federaciones deportivas y que no
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En breve

Le toca levantarse

MOTOS Márquez “Estoy
aquí para correr y no
pensar en las lesiones”

EL HELVETIA, TRAS EL VARAPALO DEL BENIDORM,
VISITA HOY AL ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL

Marc Márquez (Repsol Honda) aseguró que afronta el
Gran Premio de las Américas
con la intención de “ganar
confianza” y “no para ganar la
carrera” después de las lesiones sufridas recientemente
tras las caídas en el GP de Indonesia. “Esta semana he pasado por otra revisión médica
y mi vista está bien. Evidentemente no me encuentro en mi
mejor forma pero voy a intentar conseguir un gran FP1”, indicó Márquez. EFE

JORNADA 23ª (LIGA)

Rival: Ángel Ximenez Puente Genil (14º, 15
puntos y un partido menos).
Pabellón y hora: Municipal Alcalde Miguel
Salas de Puente Genil (Córdoba), 20.30 horas.
Árbitros: Jesús y Jorge Escudero Santiuste
(Cantabria).

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

Allí por julio, al inicio de pretemporada, Quique Domínguez utilizó el simil de una travesía por un
camino para concienciar a sus
jugadores en el Helvetia Anaitasuna de lo que les esperaba en
esta Liga Sacyr Asobal. Lo que
quizá no podían imaginar era
que el camino que iban afrontar
iba a ser tan duro y exigente como esta temporada, en la que la
igualdad es máxima y en la que
un resultado te puede hacer subir o bajar varios puestos.
Por eso, y siguiendo esa comparación, después del tropiezo y
la dura caída del pasado fin de semana en Pamplona frente a un rival directo como el Benidorm (2432) -más por cómo se produjo la
derrota y los numerosos errores
cometidos, al Helvetia le toca levantarse y seguir dando pasos firmes. Quedan 8 jornadas y, si titubea en su zancada o se frena a descansar, los otros equipos con los
que va tan parejo -ahora mismo
hay 7 equipos en 4 puntos (del 6º
al 12º) le superarán. Y eso, si sucede, puede llevarle a sufrir más de
la cuenta en el tramo final de liga.
Levantarse y tratar de recuperar el ritmo que había adoptado
en esta primera vuelta -con buenas sensaciones en el juego y tres
victorias consecutivas- ya hoy
afrontando otro tramo muy exigente de este camino liguero que,
ya ayer, le llevó al sur: la visita de
hoy al Ángel Ximénez Puente Genil cordobés (20.30h).
Tras un excelente inicio de
temporada -con tres victorias y
un empate en los primeros duelos (lo que le colocó segundo tras
el Barça en la jornada 4ª)-, los de
Francisco Bustos se han mostrado mucho más irregulares aunque han mostrado bien a las claras la calidad de su plantilla (De
Hita, Joao Da Silva, Javi García,
Pomeranz o Mitic), reforzada en
el mercado invernal con el lateral
esloveno Markus Spiljak o el ex
antoniano Luisfe Reina.
A pesar de su excelente actuación en la Copa del Rey, alcanzando las semifinales tras derrotar
con claridad al Antequera y poniendo en muchos apuros al Granollers (34-26) en esa lucha por
estar en la final, llegan a este encuentro penúltimos tras encadenar cuatro derrotas consecutivas
ante rivales de entidad -30-31 ante Benidorm, 33-30 con Logroño,
27-30 ante Huesca y 28-25 en Le-

JUZGADOS La RFEA
se reafirma sobre
el ‘trail running’

Ander Izquierdo lanza, desequilibrado por un defensor, durante el duelo con el Benidorm.

ón-, lo que hace urgente que puntúen para no quedar descolgados
en la parte baja de la tabla.
“Sorprende mucho el lugar
que Puente Genil ocupa en la clasificación viendo la plantilla que
tienen y su calidad, el buen balonmano que realiza y cómo empezaron la liga”, reconocía Domínguez, entrenador del Helvetia.
“Tenemos que tener muy claro
cómo nos van a recibir y lo mucho
que se juegan. Nosotros también
nos jugamos muchísimo y vamos
allí sabiendo que todas las jorna-

Quique Domínguez
TÉCNICO HELVETIA ANAITASUNA

“Tenemos que tener claro
lo mucho que se juegan.
Pero nosotros también
nos jugamos muchísimo”
LESIONADO
Sin Héctor González. Tras sufrir
una fractura en la mano derecha,
el lateral se quedó en Pamplona
y no podrá ayudar al Helvetia.

das cuentan con una trascendencia muy grande”, exponía el gallego, muy consciente de las dificultades que van a encontrar esta
tarde para superar a un rival al
que todos conocen y del que llegan prevenidos.
“Sabemos la calidad que tiene,
la plantilla tan amplia y las rotaciones con las que cuentan y el ritmo que eso les permite mantener.
No es un partido trampa. Todos
sabemos bien lo que hay”, explicaba, confiando completamente en
que su equipo ha tomado buena

La Federación Española de
Atletismo (RFEA) se ha reafirmado en sus competencias sobre carreras de montaña (”trail
running”) saliendo al paso de
una sentencia que las atribuye
a las federaciones de montañismo. Según esta última resolución, son las federaciones de
montañismo “las competentes
para organizar carreras por el
medio natural y la montaña cuya distancia mínima sea 21 km
y tengan un mínimo de 1.000
metros de desnivel”. La Federación Española de Atletismo
alega que la Federación Internacional de Atletismo, World
Athletics, define y regula en sus
Estatutos el trail running como
una especialidad del atletismo,
y que sus federaciones miembro son las competentes para
regular la especialidad en sus
respectivos territorios. EFE
JESÚS GARZARON

cuenta de lo ocurrido la pasada
jornada. “Nos quedamos decepcionados. Fue un partido que preparamos bien y en el que no salieron las cosas. Sabemos que hay
días malos y lo que hay que hacer
es recuperarse y estar mirando
hacia el partido siguiente, que es
lo que estamos haciendo”.
El equipo navarro se desplazó
ayer a Córdoba con la baja de Héctor González, por la fractura en la
mano que sufrió ante el Benidorm,
y la incorporación de los canteranos Mikel Redondo y Aitor Albizu.

FÓRMULA UNO Lecrerc
llega como líder
al GP de Australia
El circuito de Albert Park, en
Melbourne, albergará este fin
de semana el Gran Premio de
Australia, tercera cita del
Mundial de Fórmula 1 a la que
el monegasco Charles Leclerc
(Ferrari) llega como sólido líder y dispuesto junto a su
compañero Carlos Sainz a
mantener a raya al neerlandés Max Verstappen (Red
Bull). COLPISA
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El Gurpea se
impone 17-34
al Helvetia
femenino

Helvetia cae en la recta final
Los navarros llegaron
con un tanto de ventaja
al descanso pero
no pudieron aplacar la
reacción de los andaluces
en la reanudación
ÁNGEL XIMÉNEZ
HELVETIA ANAITASUNA

DN Pamplona

El Gurpea Beti Onak se impuso 17-34 en el derbi navarro en
su visita a la cancha del Helvetia Anaitasuna en la división
de Honor de Plata Femenina.
Las del Gurpea firman así una
temporada regular excepcional con pleno de victorias, 26
de 26, lo que les ha situado como primeras de su categoría
de la primera a la última jornada.
Por otro lado, el Lagunak
se enfrenta hoy en su cancha
de Barañain, a partir de las
19:00 al Aiala de Zarauz,
mientras que el BM Loyola
rendirá visita al Kukullaga
Etxebarri a la misma hora. El
BM Loyola es colista mientras
que las de Barañain transitan
cómodamente por la zona media de la tabla.

29
26

■ BM Ángel Ximénez Puente Genil. fÁlvaro

de Hita (1), Márcio da Silva, José Cuenca (1),
Joao Pedro (6), Dukic, Felipe Borges (1),
Mihajlo Mitic (6) –equipo inicial–, Jaka Spiljak,
Sean Corning, Antonio Pineda, Javi García
(4), Xavi Tua (4), Chen Pomeranz (1), Luisfe
Jiménez (1), David Estepa (4) y Michal Martin.
■ Helvetia Anaitasuna. Juan Manuel Bar,
Álvaro Gastón (3), Eduardo Fernández, Ibai
Meoki (3), Aitor García (6), Carlos Chocarro,
Juan del Arco (4) –equipo inicial–, Antonio
Bazán, Martín Ganuza (4), Marcos Cancio, Mikel Redondo (2), Arthur William (3), Ander Izquierdo (1), Pavel Bulkin, Aitor Domingo y Nicolás Bonanno.
■ Parciales. 2-3, 3-5, 6-8, 9-11, 11-13, 12-13
(descanso); 15-14, 17-16, 19-18, 21-20, 24-23
y 29-26.
■ Incidencias. Partido correspondiente a la
quinta jornada de la Liga Sacyr Asobal disputado en el Pabellón Municipal Alcalde Miguel
Salas.

FERNANDO LÓPEZ
Puente Genil

Tiro de Martín Ganuza, que anotó cuatro tantos, durante el partido disputado en Puente Genil. ESTEFANÍA HERNÁNDEZ

El Helvetia Anaitasuna no pudo
sumar en su visita a un Ángel Ximénez Puente Genil muy necesitado de puntos en la pelea por la
permanencia y que supo aguantar la presión de la escuadra navarra en el tramo final, apoyado
en el notable encuentro de su arquero De Hita (29-26).
El inicio del encuentro fue bastante igualado, con ambos equipos exhibiendo sus argumentos
ofensivos. Luego el ritmo anotador se ralentizó y anotar costaba
una enormidad. Aunque era la
clásica fase en la que el trabajo de
ambos entramados defensivos
podía con los ataques, el peor parado fue el Ángel Ximénez. La escuadra pamplonesa llegó a estirar el marcador hasta situarse
con tres dianas de ventaja (4-7,
min. 13), aunque la sensación es
que no terminó de aprovechar la
espesura local.
El Helvetia Anaitasuna vivió
un momento bueno de juego en el
que llegó a tener balón para ponerse de cuatro, pero Meoki no
pudo batir a De Hita. Quedaban
entonces seis minutos para el in-

termedio y los pupilos de Quique
Domínguez no fueron capaces de
volver a marcar. El equipo cordobés se situó 12-13 y llegó a tener
varias opciones incluso de empatar, propiciado en buena medida
por las paradas de De Hita, aunque unas veces los postes y otras
las buenas apariciones de Bar dejaron esa mínima ventaja navarra al descanso.
La escuadra pontana, a remolque hasta entonces, logró adelantarse en el electrónico cuando se
superaba el primer parcial (15-14,
min. 35), encontrando premio así
a salir muy enchufada . Poco después fue el técnico visitante el
que detuvo el envite para ajustar
a los suyos. Pero cada gol del Helvetia fue respondiendo el Ángel
Ximénez sin fallo, hasta que después de un gol de Aitor García el
cuadro navarro tuvo al fin la opción de empatar (27-26, min. 59).
Sin embargo, la parada de De Hita a Del Arco dio oxígeno a los anfitriones, que prepararon una jugada tras tiempo muerto que culminó Luisfe al borde del pasivo.

Quique Domínguez
“Llegamos al final
parejos pero ellos
tuvieron más acierto”
Quique Domínguez, técnico
del Helvetia Anaitasuna, comentó al final del encuentro
que “ha sido un partido muy
luchado y disputado, como ya
preveíamos porque no puede
ser de otra forma en esta recta final de temporada donde
todos nos jugamos mucho”.
No le sorprendió la intensidad del rival. “Sabíamos que
veníamos a una pista donde el
Puente Genil se jugaba mucho. Nos esperábamos un
equipo muy intenso y muy duro”, afirmó.
Al final, la moneda cayó del lado local: “Esperábamos un
partido con muchas alternativas, con momentos nuestros
muy buenos. Hemos llegado
al final muy parejos y ellos
han tenido más acierto en ese
tramo final”, concluyó.

BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Pte. Genil-Anaitasuna 29-26
Huesca-Barcelona
Hoy
Torrelavega-Sinfín
Hoy
Granollers-Ademar
Hoy
Cuenca-Logroño
Hoy
Bidasoa-Viv. Herol
Hoy
Benidorm-Cangas Mañana
A. Valladolid-Antequera Aplz.

Cangas-Anaitasuna
Barcelona-Benidorm
Antequera-Huesca
Sinfín-A. Valladolid
Ademar-Torrelavega
Viv. Herol-Cuenca
Bidasoa-Pte. Genil
Logroño-Granollers

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Granollers
3. Bidasoa
4. Logroño
5. Benidorm
6. Cangas
7. Ademar León
8. Anaitasuna
9. Cuenca
10. Bada Huesca
11. Torrelavega
12. Viveros Herol
13. Puente Genil
14. Atl. Valladolid
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
42
32
32
26
25
22
22
21
21
20
18
18
17
16
15
5

J
22
22
22
22
22
22
22
23
22
22
22
21
22
22
22
22

G
21
16
15
13
11
9
11
9
10
8
8
8
8
7
6
2

E
0
0
2
0
3
4
0
3
1
4
2
2
1
2
3
1

P GF
1 777
6 684
5 649
9 688
8 647
9 613
11 668
11 683
11 632
10 632
12 624
11 596
13 640
13 615
13 590
19 511

GC
582
622
587
666
631
608
673
680
654
640
626
647
653
677
646
657

Anaitasuna
se enfrenta
al Arrate Eibar,
líder del grupo
DN Pamplona

El Helvetia Anaitasuna, segundo clasificado de la Primera Nacional Masculina, visita
esta tarde a las 18:30 el pabellón municipal de Eibar para
medirse al lider de la categoría, el Arrate Eibar. Los vascos sacan cinco puntos a los
navarros en un Grupo C en el
que ambos dominan la tabla
de forma clara.
Por otra parte, el Uharte
viaja a tierras mañas para enfrentarse al Sugraf Zaragoza,
cuarto clasificado, mañana
domingo a las 12:45.
El duelo navarro que completaría la jornada, el que enfrentará al Jacar San Antonio
con el Beti Onak se celebrará
el próximo 4 de mayo en el polideportivo de San Jorge.
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DIV. DE HONOR PLATA FEM. Broche con
derrota para Lagunak y Loyola

PRIMERA MASCULINA El Helvetia cede
por la mínima ante el líder Arrate

El grupo B de la División de Honor Plata femenina
puso ayer el broche a la fase regular de la liga. Con
Grupea Beti Onak (líder invicto) y Grafometal La
Rioja clasificados para la fase de ascenso hace ya
unos partidos, Lagunak y Loyola no pudieron cerrar
su participación con una victoria. Las de Barañáin
cayeron en casa ante Zarautz (25-35) y las de Pamplona, que descienden como colistas, ante Kukullaga (24-20). DN

En un final de infarto y con opciones para uno
y otro equipo, el Helvetia Anaitasuna no pudo
frenar ayer al Arrate, líder del grupo C de Primera División Nacional masculina, en el duelo entre primero y segundo (26-25). De esta
forma se rompe la racha de 14 triunfos consecutivos. Uharte juega hoy ante y el duelo entre Jacar San Antonio y Beti Onak se aplazó al
5 de mayo. DN

BALONMANO ● ASOBAL

Las infantiles debutaron en un Nacional ayer con triunfo.

@FNBALONMANO

Navarra inicia con
buen pie el CESA

PRÓXIMA JORNADA

Grupo C

Cangas-Anaitasuna
Barcelona-Benidorm
Antequera-Huesca
Sinfín-A. Valladolid
Ademar-Torrelavega
Viv. Herol-Cuenca
Bidasoa-Pte. Genil
Logroño-Granollers

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

RESULTADOS

Romo-Urduliz
41-25
Asfaltos Re.-Hondarribia 28-31
Tarazona-Ereintza
28-28
Tolosa-Barakaldo
25-25
Arrate-Anaitasuna
26-25
Zaragoza-Uharte
Hoy
Trapagaran-Egia
24/04
San Antonio-Beti Onak 04/05

Egia-Asfaltos Red.
Ereintza-Zaragoza
Anaitasuna-San Antonio
Beti Onak-Romo
Urduliz-Trapagaran
Hondarribia-Tarazona
Uharte-Tolosa
Barakaldo-Arrate

Anaitasuna-Beti Onak
Elgoibar-Errotabarri
Unicaja-Castro
Kukullaga-Loyola
Lagunak-Aiala
Zaragoza-Camargo
La Rioja-San Adrián

Pt.
44
34
33
26
25
23
23
22
21
20
20
18
17
16
15
5

G
22
16
16
13
11
11
11
9
9
9
8
8
8
7
6
2

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona

Las selecciones navarras comenzaron ayer con buen pie el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas que se celebra
en Murcia. De los seis equipos forales, en la primera jornada de
ayer, se registraron cuatro victorias, un empate y una derrota. Esta última la sufrió la selección
masculina cadete, que no pudo
frenar a Euskadi y cedió por un
31-33. Hoy se verán con Madrid,
que superó a Cantabria (22-30).
Un empate con buen sabor de

boca es lo que lograron los juveniles masculinos frente a la poderosa selección de Madrid (3232). En un grupo durísimo, los de
Ion Etxeberria juegan hoy con
Galicia (empató con Andalucía).
Con victorias empezaron su
participación los equipos femeninos. Las infantiles firmaron un
30-22 a Canarias, las cadetes se
impusieron 29-23 a Euskadi y las
juveniles, 20-25 a Aragón.
En la Copa, los infantiles masculinos dieron su primer paso en
el objetivo de ascender y ganaron 32-45 a Canarias.

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Logroño
5. Benidorm
6. Ademar León
7. Cuenca
8. Cangas
9. Anaitasuna
10. Torrelavega
11. Bada Huesca
12. Viveros Herol
13. Puente Genil
14. Atl. Valladolid
15. Sinfín
16. Antequera

J
23
23
23
23
22
23
23
22
23
23
23
22
22
22
23
22

E
0
2
1
0
3
1
1
4
3
2
4
2
1
2
3
1

P GF
1 817
5 677
6 716
10 719
8 647
11 700
11 669
9 613
11 683
12 651
11 657
12 622
13 640
13 615
14 613
19 511

GC
607
613
654
703
631
705
685
608
680
649
680
675
653
677
673
657

FÚTBOL FEMENINO

GOLEADA DE OSASUNA B EN EL DERBI CONTRA LA MUTILVERA
Tajonar albergó ayer el derbi de Primera Nacional femenina entre Osasuna B y la Mutilvera. Ganaron las rojillas
por 6-2 gracias a los goles de Uxoa Bertiz (2), Arantza Medina (2) y Ainhoa Guallar (2). Por el conjunto del valle de
Aranguren anotaron Itziar Olite y Nerea Otero. En el campo quedó manifiesta la amplia ventaja que discurre entre
ambas escuadras en la clasificación. Osasuna B agradeció el apoyo de la afición tras su ascenso. J.P.URDÍROZ

MOTOCICLISMO

Jorge Martín logra la
‘pole position’ en Austin
Efe. Austin (Estados Unidos)

El español Jorge Martín (Ducati
Desmosedici GP22) sumó su
sexta “pole position” de la categoría, con nuevo récord del circuito incluido, al ser el más rápi-

do en la segunda clasificación
para el Gran Premio de Las
Américas de MotoGP, después
de haber tenido que disputar, incluso, la primera clasificación y
encabezar el abusivo dominio de
los pilotos de Ducati. Hasta cin-

BALONMANO ● HONOR PLATA FEM.

29-26
25-40
27-23
32-32
37-31
28-26
Hoy
Aplz.

RESULTADOS

Pte. Genil-Anaitasuna
Huesca-Barcelona
Torrelavega-Sinfín
Granollers-Ademar
Cuenca-Logroño
Bidasoa-Viv. Herol
Benidorm-Cangas
A. Valladolid-Antequera

BALONMANO ● 1ª DIV. MASCULINA

co pilotos colocó Ducati en las
cinco primeras posiciones (Jorge Martín, Jack Miller, Francesco Bagnaia, Johann Zarco y
Enea Bastianini), pues el primer
piloto no Ducati fue el vigente
campeón del mundo de MotoGP, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), con el sexto puesto, y Marc Márquez
(Repsol Honda RC 213 V), que
tuvo que “abortar” hasta dos intentos de vuelta rápida durante
la tanda, en la novena posición.
La carrera dará comienzo a las
20.00 horas.

Grupo B

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Arrate
2. Anaitasuna
3. Hondarribia
4. Zaragoza
5. Romo
6. Uharte
7. Ereintza
8. Tarazona
9. Tolosa
10. Trapagaran
11. Beti Onak
12. Egia
13. Barakaldo
14. San Antonio
15. Urduliz
16. Asfaltos Red.

Pt.
50
43
37
34
30
27
27
26
25
25
23
19
14
14
10
5

J
26
26
26
25
26
25
26
26
26
25
25
25
26
25
26
26

G
24
21
18
16
14
12
13
12
12
11
11
9
6
6
5
2

E
2
1
1
2
2
3
1
2
2
3
1
1
2
2
0
1

P GF
0 850
4 829
7 793
7 763
10 797
10 655
12 724
12 740
12 706
11 675
13 734
15 679
18 665
17 662
21 654
23 660

GC
703
652
733
731
731
624
719
747
701
682
735
717
721
740
811
839

PRÓXIMA JORNADA

17-34
18-17
29-22
24-20
25-35
23-28
27-18

FIN DE LA LIGA

CLASIFICACIÓN

Equipos
Pt.
1. Beti Onak
52
2. La Rioja
45
3. Unicaja
42
4. Aiala Zarautz
40
5. Kukullaga Etxeba. 27
6. Zaragoza
23
7. Errotabarri
21
8. San Adrián
20
9. Lagunak
19
10. Elgoibar
18
11. Camargo
17
12. Anaitasuna
16
13. Castro Urdiales 15
14. Loyola
9

J
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

G
26
22
20
19
12
11
10
9
8
8
7
8
5
4

E
0
1
2
2
3
1
1
2
3
2
3
0
5
1

P GF
0 805
3 773
4 719
5 757
11 676
14 700
15 615
15 609
15 634
16 578
16 624
18 663
16 599
21 550

GC
497
552
586
666
686
708
642
678
737
678
716
767
706
683
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Un grupo de deportistas, trazando una de las curvas del recorrido ayer por la tarde en Antoniutti.

En Antoniutti,
a toda velocidad
J.J. I. Pamplona

El trazado pamplonés de Antoniutti vivió ayer la primera jornada del Campeonato Navarro de patinaje de velocidad en la modalidad de circuito. Una competición
que tendrá su continuación hoy
por la mañana, desde las 9.30h.
Ayer, y pese a que la lluvia obligó a
retrasar el arranque para poder
secar el asfalto, toda la jornada se
desarrolló con normalidad y una
notable presencia de público.
EL MEDALLERO
Alevín femenino 430m Sprint
1. Greta Arriezu Ochoa (Txantrea)
2. Saioa Álvarez Beorlegui (Txantrea)
3. Eider Lakuntza Garatea (Lagunak)

Alevín femenino 1.500m línea
1. Uxue Cruz Paladella (Txantrea)
2. María Ferro Maynar (Txantrea)
3. Greta Arriezu Ochoa (Txantrea)
Alevín masculino 430m Sprint
1. Julen Colmenero Fernández (Txantrea)
2. Iñaki Unanua Morales (San Juan)
3. José F. González Libreros (Txantrea)
Alevín masculino 1.500m línea
1. Julen Colmenero Fernández (Txantrea)
2. Iñaki Unanua Morales (San Juan)
3. José F. González Libreros (Txantrea)
Infantil femenino 8.000m eliminación
1. Paula Rodríguez Udi (San Juan)
2. Amaiur Amenabar Igartua (Lagunak)
3. Iraia Ema Elcano (Lagunak)
Infantil masculino 8.000m eliminación
1.Oier Lara Domínguez (Txantrea)
2. Amaiur Johnston Igoa (Txantrea)
3. Ibai Marquina San Martín (Lagunak)

JESÚS CASO

Juvenil femenino 10.000m eliminación
1. Irati Salinas Aldunate (Amaya)
2. Saioa Lisarri Lezáun (Amaya)
3. Haizea Santesteban Martín (Txantrea)
Juvenil masculino 10.000 eliminación
1. Gaizka Blanco Sánchez (Amaya)
2. Unai Lara Domínguez (Amaya)
3. Asier Valle Goñi (Amaya)
Junior femenino 10.000m puntos
1. Ruth Arza Gaston (Txantrea)
2. Luisa Fernanda Ayala Mola (San Juan)
3. Arrate Jaúregui Gómez (Txantrea)
Junior masculino 10.000m puntos
1. Iker Escalada Telletxea (Txantrea)
2. Joan Valero Aguinaga (Txantrea)
3. Inar Mena Beroiz (San Juan)
Senior femenino 10.000 puntos
1. Daniela Roldan Bueno (CD Amaya)
2. Maite Ancín Gambarte (San Juan)
3. Maialen Oñate Jiménez (San Juan)
Senior masculino 10.000m puntos
1. Javier Larrasoain Cebrain (CD Amaya)
2. Aarón Benéitez González (Txantrea)
3. Daniel Garro Martínez (San Juan)

MÁS FOTOGRAFÍAS
Galería con más fotos de la primera jornada del campeonato navarro, en
www.diariodenavarra.es

RUGBY

LA ÚNICA HACE PLENO DE VICTORIAS EN LA LIGA REGULAR Y JUGARÁ POR EL ASCENSO
La Única Rugby Taldea ha completado un torneo perfecto en la Liga Vasca, obteniendo 18 triunfos sobre 18 posibles y clasificándose para la Liga de Ascenso a División de Honor B tras vencer en el último partido al Kanpanzar
Arrasate Rugby Taldea por 66 a 19. El conjunto de la Calle Jarauta participará en la Fase de Ascenso a División de
Honor B, fase que disputará junto a otros siete equipos. El primer rival será el segundo clasificado de la Liga Castellano-leonesa los fines de semana del 23-24 de abril como visitante y 30 de abril-1 de mayo en la UPNA. DN

Explosividad y velocidad en las pruebas matinales de Sprint.JESÚS CASO

Las patinadoras del Txantrea, liderando una de las pruebas de fondo.J. CASO

En breve

TENIS DE MESA El Club
Natación Pamplona
mantiene la categoría

BALONCESTO El Barça
recibe a un Madrid con
problemas

El Club Natación Pamplona
seguirá siendo un año más
equipo de 2ª Nacional masculina tras superar al Club TM
El Álamo (Madrid) por un rotundo 6-0, resultado que mejora la derrota recibida en Madrid por 4-2. Los otros dos
equipos navarros, Anaitasuna y Oberena, corrieron peor
suerte y perdieron la categoría, pero confían en tener plaza para repetir en la 2ª Nacional con mayor ímpetu que esta temporada. Por otra parte,
el Fotona Solar Oberena de 1ª
Nacional ganó en casa su último encuentro de la temporada. Su triunfo de 4-3 (16-12) no
ha sido suficiente para contrarrestar la derrota de 5-1 que
tuvieron en Rentería frente al
Fontanería Irurieta Beraun
Errenteria. Con este resultado, los navarros concluyen
sextos en la clasificación. DN

El Barça recibe hoy (18:30h) al
Real Madrid en la jornada 28
de la Liga Endesa con la intención de dejar muy atado el primer puesto de cara a los ‘playoffs’, además de apuntarse
otro Clásico a su colección reciente, mientras los blancos
querrán cambiar la historia y
darse una alegría en un momento importante. Al segundo
Clásico liguero llega el equipo
culé como líder con 21-5, por el
19-7 de los blancos. Los de Jasikevicius estropearon su dinámica con dos derrotas en Euroliga, y el Madrid se presenta
en el Palau tras la debacle del
viernes ante el Bayern Múnich,
donde fueron ganando de 20 y
acabaron tirando el segundo
puesto de la ‘Fase Regular’. EFE

Lunes, 11 de abril de 2022
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Pesadilla española en el
Albert Park de Melbourne
Sainz perdió el control y
abandonó el GP de Australia,
Alonso acabó en última
posición y Lecler sumó su
segunda victoria del año
●

DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO
Colpisa. Madrid

Aunque quedan aún 20 carreras
para que acabe la temporada, mucho tendrían que cambiar las cosas para que Charles Leclerc no
sea la gran referencia y, posiblemente, el gran candidato al título.
Lo ocurrido en el GP de Australia
confirma que, además, tiene la
suerte del campeón. Una fortuna
que le fue esquiva a los españoles.
Mientras que el monegasco sumaba su segunda victoria del año,
Carlos Sainz padecía lo que tarde o
temprano iba a llegar: su primer
abandono en Ferrari. 25 grandes
premios después, el madrileño no

acabó una carrera con la Scuderia
por culpa de su ansia. Minutos antes de la salida le cambiaron el volante por un fallo en un sensor, lo
que propició que ya comenzara
con nervios. En la primera curva
había perdido cinco puestos y, en
su afán por remontar, le pudieron
las ganas: se equivocó en una curva, pisó la hierba y perdió el control
de su coche. Acabó empanzado en
la grava e, impotente, abandonó.
No fue el único golpe de guión de
la carrera que benefició a un Charles Leclerc imperial. El monegasco
resistió sin problemas los envites
de Max Verstappen, que trató de
amenazar su primer puesto en la
resalida después del accidente de
Sebastian Vettel -debut para olvidar en este 2022 para él-. Ya se vio
que el de Red Bull iba a tener que
pelear hasta el límite para evitar la
victoria de su viejo rival, pero la fiabilidad le jugó una mala pasada.

Como le ocurrió en la primera
carrera del año, Verstappen vio cómo el motor de su Red Bull le obligaba a abandonar. “Huele raro”,
anunció por radio, justo antes de
que le pidieran detener el monoplaza. Los extintores de los comisarios apagaron las llamas que salían del RB18. La prueba se quedaba en manos de Leclerc, que solo
tenía que llegar a meta. El podio lo
completó Sergio Pérez, de menos a
más, y George Russell, que es inesperado referente de Mercedes.

Alonso, sin palabras
El asturiano empezó bien. Sin embargo, como contó él mismo, los
parones provocados por los coches de seguridad no le pudieron
venir peor. En el segundo no entró
a boxes para montar neumáticos
medios porque aún restaban más
de 20 vueltas y, cuando lo hizo en
el segundo, la parada no fue rápi-

Alonso sale de boxes, después de la tercera parada extra.

da- Encima se vio obligado a hacer
una tercera parada extra. Cuando
Alonso salió de boxes iba en una
irremontable última posición con
la que cerró su participación.
Gran Premio de Australia

EFE

1.Charles Leclerc (Ferrari) 1:27:46,54
2.Sergio Pérez (Red Bull)
a 20,524
3. George Russell (Mercedes) a 25,593
Mundial de pilotos
1. Charles Leclerc (MON)
71 puntos
2. George Russell (GBR)
37
3. Carlos Sainz (ESP)
33

BALONMANO

Los ‘Hispanos’ cuentan
con Ander Izquierdo
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

La lesión de Agustín Casado, central del Logroño La Rioja, ha abierto de nuevo de par en par al navarro Ander Izquierdo la puerta de la
selección nacional absoluta.
El central del Helvetia Anaitasuna viajó ayer a Madrid -desde
donde hoy viajará a París con el
equipo nacional- al ser convocado
por el seleccionador Jordi Ribera
para formar parte de los 18 jugadores que tomarán parte en una concentración, del 11 al 17 de abril. En

ta Sergey Hernández y el lateral
Eduardo Gurbindo.

Porteros: Rodrigo Corrales (Telekom
Veszprém) y Sergey Hernández (Benfica)
Centrales: Ander Izquierdo (Helvetia
Anaitasuna) y Pol Valera (F. Granollers)
Laterales: Chema Márquez (F.Granoella jugarán dos amistosos ante
llers), Antonio García (F. Granollers), DaFrancia en el Accor Arena parisino
niel Dujshebaev (L. V. Kielce), Álex Du(el jueves 14 de abril a las 21:05h) y
jshebaev (L. V. Kielce), Imanol Garen Le Phare de Chambéry (sáciandia (Pick Szeged) y Eduardo
bado 16 de abril a las 21.05h.).
Gurbindo (Dinamo Bucuresti)
De esta forma, IzquierExtremos: Daniel Fernández
do, de 21 años y que ya de(Frigoríficos Morrazo Cangas),
butó con la selección absoAitor Ariño (Barça), Ferran Solé
luta en noviembre de 2020?,
(PSG Handball) y Jorge Serraregresa a una convocatoria de los Hispanos, en la Ander Izquier- no (Atlético Valladolid)
que también se encuen- do Labayen. Pivotes: Abel Serdio (Wisla
Plock), Iñaki Peciña (PAUC HB),
tran otros dos navarros
Adriá Figueras (Chartres Métropole) y
más veteranos en este tipo de exGedeón Guardiola (TBV Lemgo)
periencias internacionales: el me-

Navarra, líder de grupo en
cinco categorías del CESA
J.J.I. Pamplona

Las selecciones navarras afrontarán hoy una jornada clave en el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Murcia.
Una tercera jornada a la que el
balonmano foral llega con sus representantes liderando sus grupos en tres categorías: juvenil femenino (ayer derrotó a Valencia
30-24 y hoy juega con Galicia) y
juvenil masculino (se impusieron 33-38 a Galicia y hoy jugarán
con Andalucía), así como infantil

femenino (ayer ganó 14-19 a Valencia y se jugarán hoy el primer
puesto ante Galicia)-. Además, y
tras ganar a Galicia por 21-16, las
cadetes femeninas colideran con
Andalucía (su rival de hoy).
Peor suerte tuvieron los cadetes, que sumaron su segunda derrota (32-23 ante Madrid) y pelearán por ser terceros de grupo.
Además, en la Copa de España, los infantiles siguen firmes
líderes en busca del ascenso
(19-40 a Andalucía). Hoy se verán ante Extremadura.

Miércoles, 13 de abril de 2022
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FÚTBOL

BALONMANO

Las selecciones femeninas,
a semifinales del Nacional
Infantiles, cadetes y juveniles
lograron ayer la clasificación
tras imponerse en los duelos
de cuartos del campeonato que
está teniendo lugar en Murcia
●

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona

Jenni Hermoso celebra su segundo gol a Escocia.

EFE

Jenni Hermoso
lleva a España al
Mundial de 2023
La delantera del Barça
marcó de penalti y de jugada
combinativa con Alexia
Putellas, en un partido sin
minutos para Maite Oroz

●

ESCOCIA
ESPAÑA

0
2

■ Escocia: Alexander; Howard, Corsie,

Docherty (Beattie, m.72); Kerr (Graham,
m.85), Cuthbert, Weir; Ernslie, Thomas
(Ross, m.85) y Harrison (Clelland, m.56).
■ España: Paños; Pereira (Batlle, m.76),
Ivana Andrés, Mapi León; Sheila, Bonmatí
(Abelleira, m.89), Aleixandri, Putellas, Carmona; Hermoso y Esther González (Latorre, m.75).
■ Goles: 0-1, m.14: Hermoso. 0-2, m.77:
Hermoso.
■ Árbitra: Esther Staubli (SUI). Mostró
cartulina amarilla a Alexander (min.23),
Evans (min.27), Cuthbert (min.30), Docherty (min.34) y Carmona (min.79).
■ Incidencias: encuentro de la fase de clasificación para el Mundial 2023 disputado
en el estadio Hampden Park de Glasgow.

Efe. Glasgow

La selección española femenina de fútbol se impuso a la Escocia en Glasgow y logró el billete
para su tercer Mundial consecutivo, en este caso el que se disputará en 2023 en Australia y
Nueva Zelanda. La navarra
Maite Oroz no tuvo minutos.
La relevancia de lo mucho
que había en juego para el equipo español hizo que este saltase
al césped con la voluntad de imponer su dominio desde el principio. No sólo no lo consiguió, sino que además esa mayor presencia en campo contrario trajo
consigo el primero de los goles.
Lo consiguió Jennifer Hermoso desde el punto de penalti
después de que Alexia Putellas
fuese derribada en el interior
del área por Docherty. El tanto

dio tranquilidad al equipo, que
siguió desenvolviéndose a placer pero sin generar ocasiones.
De vuelta al verde tras el paso por vestuarios no cambió la
dinámica. España, sólida y con
el resultado a favor, monopolizó
el juego ante un cuadro escocés
bien parapetado en torno a su
portería que esperaba aprovechar alguna acción aislada.
La tuvieron, en un disparo de
Cuthbert que rozó el palo al desviarlo Ivana Andrés. Pero quien
puso el acierto fue, de nuevo,
Jenni Hermoso al combinar de
forma precisa dentro del área
con Alexia Putellas y definir con
un potente tiro.

El balonmano navarro se aferra
al poderío de sus selecciones femeninas en el Campeonato de
España de Selecciones Autonómicas que se celebra en Murcia.
Y es que ayer, después de que
las seis selecciones forales presentes en la competición alcanzaran los cuartos de final, los tres
conjuntos femeninos -infantiles,
cadetes y juveniles- fueron los
que lograron su billete para jugar
hoy las semifinales del Nacional.
Las juveniles -campeonas durante su época cadete- reivindicaron ayer su fortaleza eliminando a
una potencia como Madrid. Eso sí,
las de Sergio Moracho sufrieron
para acabar imponiéndose en la
prórroga por una 31-34 (14-21 y 2626 en el tiempo reglamentario).
Hoy, en la penúltima ronda, se medirán con la selección de Euskadi
(ayer ganó 35-27 a Galicia).
También necesitó el tiempo de
prolongación el equipo infantil,
debutante en una competición a
este nivel, para sellar su billete a
semifinales tras imponerse a Castilla La Mancha por un 24-21. Las
de Miguel Etxeberria se mediran
hoy ante la complicadísima Cataluña por un puesto en la final.

Las jugadoras que dirige Jorge
Vilda confirman la primera posición de su grupo y siguen sin
encajar ningún gol en su camino hacia el Mundial. Logrado
el objetivo ahora toca centrarse en otro más ambicioso, pelear por el título en la Eurocopa del próximo verano. Con
pleno de triunfos, 45 goles a favor y ninguno en contra, la selección, que no ha perdido desde 2020, confirma que acude a
esta cita con altas expectativas. “Estamos felices de certificar el pase al Mundial. Parece
sencillo lo que hemos conseguido, pero ni mucho menos lo
es”, dijjo Vilda.

A pesar de que unas goteras
obligaron al cambio de sede y al retraso del duelo, las circunstancias
no descentraron al conjunto cadete femenino de Navarra. Con una
excelente actuación, las de Óscar
Pascual sellaron su billete a semifinales derrotando con claridad
por 32-23 (15-11 al descanso) a Castilla La Mancha. Se jugarán su presencia en la final hoy ante Valencia
(ayer superó a Euskadi por 33-26).

Los chicos, sin suerte
Peor suerte en sus enfrentamientos tuvieron ayer los conjuntos
masculinos de Navarra, todos
ellos apeados en cuartos de final.
Los juveniles, tras superar un

Un millar de escolares, en
el torneo de Semana Santa
que organiza Anaitasuna
Un total de 74 equipos
infantiles, cadetes y juveniles,
de una veintena de clubes,
tomarán parte en el torneo
desde mañana al domingo 17

●

45 goles a favor,
ninguno en contra

Alegría de las cadetes navarras tras pasar a semifinales.

J.J.I. Pamplona

Anaitasuna volverá a acoger esta
Semana Santa, y después de dos
años de parón por la pandemia de
covid-19, uno de los torneos más
importantes de balonmano base
a nivel nacional. El VIII Torneo
Semana Santa de Anaitasuna reunirá a cerca de 1.164 participantes (entre jugadores y técnicos),
de una veintena de clubes y divididos en 74 equipos, en cuatro días
de competición para categorías
infantil, cadete y juvenil, tanto femeninas como masculinas.
Alojados en el colegio Luis Amigó y en la propia sociedad Anaitasuna (donde desayunarán, come-

rán y cenarán), los jóvenes deportistas iniciarán la competición mañana jueves por la tarde (16.00h) y
el último encuentro del torneo está previsto que se celebre el domingo al mediodía, para clausurarlo a las 15.00 horas. Anaitasuna
se volcará con este torneo, que se
desarrollará tanto en su pista exterior, como en la del polideportivo y
en el pabellón de la sociedad.
“Supone muchísimo esfuerzo,
pero lo hacemos con placer, porque estamos convencidos de que
hemos creado una competición
de mucha importancia y que sigue creciendo y adquiriendo cada
vez más una mayor dimensión”,
explicó ayer Mertxe López (presidenta de la entidad) durante la
presentación del torneo que, este
año como novedad y para reducir
los residuos plásticos, entregará
bidones metálicos a todos los participantes para su hidratación.

FNBALONMANO

duro grupo en la fase previa, no pudo sorprender a Valencia y los de
Ion Etxeberria cedieron por un 2735 (13-38). Hoy se verán con Murcia en la lucha por el quinto puesto.
Tampoco tuvieron opciones
ayer los cadetes de Pablo Galech
quienes, tras haber asegurado su
permanencia en la máxima categoría, perdieron con Cataluña por
un 45-17 (23-7). Hoy jugarán con
Euskadi para optar a ser quintos.
Sí rozaron el pase a semifinales
-tras firmar su ascenso y procedentes de la Copa- los integrantes
del equipo infantil. Pero, en una final trepidante, Cataluña ganó 2725. Hoy, los de Carlos Arrasate se
verán con Castilla La Mancha.

Vaselinas
SELECCIÓN Jornadas
de trabajo de los
‘Hispanos’ en París
La selección española, con los
navarros Eduardo Gurbindo,
Sergey Hernández y Ander Izquierdo, vivió ayer su segundo
jornada de trabajo en París, en
las instalaciones del US Ivry.
Mañana jugarán un amistoso
ante Francia. DN

SELECCIÓN Arthur
Pereira, en Túnez con
el equipo brasileño
Arthur Pereira, lateral derecho
del Helvetia Anaitasuna, ha sido convocado por Brasil para
disputar unos amistosos en
Nabeaul (Túnez). Pereira regresará el próximo domingo 17,
tres días antes del duelo de liga
que el Helvetia jugará en Cangas (20.45h). Ese mismo día regresará el segundo internacional del equipo navarro: Ander
Izquierdo, convocado por España en Francia. DN

Domingo, 17 de abril de 2022
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Anaitasuna pone el broche a cuatro días de competición y convivencia en su Torneo de Semana Santa
de balonmano base, con un millar de jugadores infantiles, cadetes y juveniles de 76 conjuntos

Tres equipos
anfitriones,
en las seis
finales de hoy
El pabellón Anaitasuna, escenario habitual de los encuentros de la Liga Sacyr Asobal,
Primera Nacional masculina y
División de Honor Plata femenina, acogerá hoy por la mañana las seis finales del Torneo
Escolar de Semana Santa.

Un infantil del Elche culmina una contra ante el Palautordera. J.C. CORDOVILLA

Huesca y Granollers juvenil jugaron arropados en el pabellón.J.C.ORDOVILLA

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

LOS HORARIOS DE LAS FINALES
9.00h. Juvenil femenina
Helvetia Anaitasuna-KH7 Granollers
10.00h. Infantil masculina
Zarauzko Esk.-KH7 Granollers
11.00h. Cadete femenina
CH Palautordera-KH7 Granollers
12.00h. Cadete masculina
HAPO Jov. Mataró-KH7 Granollers
13.00h. Infantil femenina
Helvetia Anaitasuna A-Zarauzko Esk.
14.00h. Juvenil masculina
Helvetia Anaitasuna-BM Huesca

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

STOS últimos días ha sido complicado encontrar un pasillo en la Sociedad Anaitasuna donde no encontrarse con jugadores,
técnicos, árbitros o público. El
VIII Torneo de Semana Santa de
balonmano base ha tomado desde
el pasado jueves por la tarde la sociedad deportiva pamplonesa y la
ha impregnado de una atmósfera
especial. Porque sí, han sido jornadas intensas con más de 150
partidos uno tras otro -38 de nedia diaria en las seis categorías
orevistas y divididos hasta en siete escenarios-, pero este torneo es
mucho más que balonmano. Y eso
se nota. Tanto porque el espectáculo que los deportistas han dado
en las pistas también setraslada a
las gradas -donde las distintas aficiones, padres y compañeros de
selección, han competido en ambiente y animando a sus equipos a
gritos, palmas, bombos e incluso
aplaudidores- como la deportividad y convivencia ha imperado
entre los 76 equipos que han compartido desayunos, comidas y cenas en Anaitasuna. La mayoría,
además, han pernoctado en salas
habilitadas allí mismo, en el cercano Instituto Julio Caro Baroja o
en el colegio Luis Amigó.

E

Las infantiles femeninas, que jugarán hoy la final de su categoría, derrotaron ayer al Granollers en la pista del polideportivo de Anaitasuna.J.C. CORDOVILLA

Tiempos de 20 minutos
Junto a la Granollers Cup de finales de junio, el Torneo de Semana Santa de Anaitasuna -que
comparte fechas con el de Corrales (Cantabria)- se ha convertido
en una de las citas de referencia
del balonmano base nacional.
“Este año contamos con streaming en todos los partidos de
Anaitasuna, hemos puesto también una carpa en las terrazas
para contar con más espacio...Para nosotros suponen unos
días de trabajo enorme pero
también una gran satisfacción
ver que los participantes están
contentos y que todo funciona

Los equipos duermen en salas con colchonetas y sacos.

bien. Además, supone también
un empujón importante para la
hostelería del club, por ejemplo”,
comentaba Carlos García, director deportivo del club y responsable del torneo, que resalta el
impacto que el torneo tiene también en los establecimientos cercanos por los acompañantes que

J. C. CORDOVILLA

viajan con los equipos estos días.
Unas jornadas intensas, por los
que los partidos se reducen a dos
tiempos de 20 minutos. “Aún y
todo, los jugadores acaban hechos polvo. Son seis partidos en
pocos días”, reconoce. Unos duelos, con colegiados del Comité
Nacional de la Real Federación

Española de Balonmano, que tuvieron que abrir hueco -el viernes y el sábado- para los entrenamientos del Helvetia Anaitasuna
de Asobal, que estará representado hoy en la entrega de premios y cuyo lateral, y fisioterapeuta, Edu Fernández ha atentido a los canteranos estos días.
“Este año algunos de los equipos que eran habituales han decidido no venir por el tema de la
covid -la organización exigió un
test previo y un certificado de todos los participantes-, pero hemos visto que otros que no venían nos han pedido estar. Eso es
un orgullo aunque habrá que ver
qué pasa el próximo año como
quieran venir unos y otros”, añadía García, consciente que, sin la
aportación de los cerca de 200
voluntarios con los que cuenta
“el torneo sería imposible”.
MÁS FOTOGRAFÍAS
Galería con fotos de la competición,
en www.diariodenavarra.es

CIFRAS

4
SEDES han albergado partidos
de este torneo: Anaitasuna (3
pistas), Larrabide (2) y los polideportivos municipales de Ermitagaña y José M. Iribarren. Además, los equipos han pernoctado
en Anaitasuna, IES Julio Caro
Baroja y colegio Luis Amigó.

1.160
PARTICIPANTES han tomado
parte estos días, entre jugadores (1.030), árbitros, oficiales y
técnicos (130) de los 76 equipos
inscritos en las seis categorías,
representado a 20 clubes de
Navarra, Cataluña, Aragón, País
Vasco, Valencia, Castilla y León.
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El Helvetia-Barça, a la hora del vermú
EL DUELO DE LA LIGA SACYR ASOBAL SE HA FIJADO EL SÁBADO 23 A LAS 12.00 HORAS
Los de Quique Domínguez
afrontarán antes, este próximo
miércoles, una complicada
visita a la pista del Cangas con
el reto de romper su mala racha

●

J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Un sábado a las 12.00 horas. Ése es
el atípico horario que la liga ha fijado para la disputa del encuentro
que el Helvetia afronta contra el
Barça, vigente líder de la competición y gran candidato a revalidar

el título una temporada más.
Ese duelo correspondiente a la
jornada 25ª de la Liga Sacyr Asobal -y que gana en interés tras el último precedente en la Copa del
Rey en la que los verdiblancos tutearon y pusieron en aprietos al
conjunto azulgrana pese a caer 35-

Helvetia Anaitasuna y BM Huesca cerraron el torneo en la final juvenil masculina. J.P. URDÍROZ

32- tendrá lugar en el pabellón
Anaitasuna el sábado 23 de abril a
las 12.00h y los colegiados designados, en principio, son Fernanda
Espino y Víctor Navarro.
No obstante, y antes de ese duelo, los de Quique Domínguez se
desplazarán ya mañana martes

hacia Galicia para afrontar una
importante visita el miércoles al
Cangas en O Gatañal (20.45h). Un
duelo ante un rival directo en el
que los navarros, tras dos derrotas consecutivas, buscarán romper la racha y puntuar para seguir
peleando por el sexto puesto.

Helvetia Anaitasuna A y Zarauzko protagonizaron ayer por la mañana la final infantil. J.P. URDÍROZ

Reparto de títulos en Anaitasuna
EL CLUB ANFITRIÓN SE HIZO CON LOS TRIUNFOS JUVENILES EN EL TORNEO DE SEMANA SANTA
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Cinco clubes se repartieron las
victorias finales en el VIII Torneo
de Semana Santa de balonmano
base de Anaitasuna. Tras cuatro
jornadas de competición y más de
un centenar y medio de partidos,
el pabellón pamplonés acogió ayer
por la mañana sus seis finales (juveniles, cadetes e infantiles). El anfitrión Helvetia Anaitasuna -vencedor en las dos categorías juveniles, además de subcampeón en
infantil femenino-, CH Palautordera, HAPO Joventut Mataró, KH
7 Granollers y Zarauzko Eskubaloia fueron los ganadores de esta
edición, con un millar de participantes de una veintena de clubes y
200 voluntarios.
Y mientras en el pabellón se disputaban las finales, en el polideportivo de la sociedad y en su pista
exterior, además de en dos pistas
más en Larrabide y en las de los
polideportivos José Mari Iribarren y Ermitagaña se seguían disputando más partidos. Porque,
aunque el componente competitivo esté ahí y el hecho de quedar
campeón siempre sea aliciente y
motivo de orgullo, este torneo es
mucho más que eso. Es balonmano pero también unas jornadas
festivas y de convivencia, la oportunidad de conocer otros equipos
y jugadores con los que, en mu-

Acrobática acción de un juvenil del Helvetia ante la defensa oscense.URDÍROZ

chos casos, se ha compartido el día
a día desde el jueves.
Todos se dieron cita a las 15.00h
para celebrar estas jornadas con
la entrega de premios, en la que estuvieron presentes también algunos de los jugadores de la plantilla
del Helvetia Anaitasuna de la Liga
Sacyr Asobal: el entrenador Quique Domínguez, su ayudante Pablo Galech, los capitanes Carlos
Chocarro y Antonio Bazán y el lateral Edu Fernández, quien también
ha ejercido de fisioterapeuta en el
torneo. Fue el broche a esta edición en el regreso tras dos años de

ausencia por la pandemia.
JUVENIL FEMENINO
Resultado de la final
Helvetia Anaitasuna-Granollers 25-16
Podio del torneo
1. Helvetia Anaitasuna
2. KH 7 Granollers
3. Kukullaga Etxabarri
JUVENIL MASCULINO
Resultado de la final
Helvetia Anaitasuna-BM Huesca 23-19
Podio del torneo
1. Helvetia Anaitasuna
2. Balonmano Huesca
3. Handbol Sant Cugat A

Pese a pelearlo, las infantiles del Helvetia cayeron por la mínima. URDÍROZ
CADETE FEMENINO
Resultado de la final
CH Palautordera-KH 7 Granollers 35-12
Podio del torneo
1. CH Palautordera
2. KH 7 Granollers
3. Handbol Sant Quirze
CADETE MASCULINO
Resultado de la final
Joventut Mataró-Zarauzko Esk. A 22-15
Podio del torneo
1. HAPO Joventut Mataró
2. Zarauzko Eskubaloia A
3. Handbol Sant Cugat A
INFANTIL FEMENINO
Resultado de la final

Helvetia Anaitasuna A-Zarauzko 19-20
Podio del torneo
1. Zarauzko Eskubaloia A
2. Helvetia Anaitasuna A
3. KH 7 Granollers
INFANTIL MASCULINO
Resultado de la final
Zarauzko Esk. A-KH 7 Granollers 20-30
Podio del torneo
1. KH 7 Granollers
2. Zarauzko Eskubaloia A
3. CH Sant Esteve Sesrovires
MÁS FOTOS
Puede consultarse una galería de
fotos, en www.diariodenavarra.es
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RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Cangas-Anaitasuna
Hoy
Barcelona-Benidorm
Hoy
Antequera-Huesca
Hoy
Sinfín-A. Valladolid
Hoy
Ademar-Torrelavega
Hoy
Viv. Herol-Cuenca
Hoy
Bidasoa-Pte. Genil
Hoy
Logroño-Granollers Mañana

Anaitasuna-Barcelona
Benidorm-Antequera
Huesca-Sinfín
Cuenca-Bidasoa
Pte. Genil-Cangas
A. Valladolid-Ademar
Torrelavega-Logroño
Granollers-Viv. Herol

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Benidorm
5. Logroño
6. Ademar León
7. Cuenca
8. Cangas
9. Anaitasuna
10. Torrelavega
11. Bada Huesca
12. Viveros Herol
13. Puente Genil
14. Atl. Valladolid
15. Sinfín
16. Antequera

Ander Izquierdo, que jugó con la selección nacional los dos últimos amistosos ante Francia, ante el Cangas en el duelo de la primera vuelta.

J.C. CORDOVILLA

El momento de la rasmia
EL HELVETIA VISITA CANGAS CON EL RETO DE VOLVER A PUNTUAR
24ª JORNADA DE LIGA

Rival: Frigoríficos Morrazo Cangas (8º con 22
puntos).
Pabellón y hora: pabellón municipal de
O Gatañal, 20.45 horas.
Árbitros: dirigirán los catalanas Jordi Ausás
Busquets y Miquel Florenza Virgili.

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

No es ni la pista más sencilla ni
el rival más cómodo. Pero sí supone una oportunidad para reinvindicarse ante un rival directo. El Helvetia Anaitasuna se
desplazó ayer hasta tierras gallegas para afrontar esta tardenoche el encuentro frente al Frigoríficos Morrazo Cangas. Una

visita en la que el conjunto verdiblanco deberá echar mano a
toda su rasmia, a esa capacidad
para no venirse abajo, crecerse
en los momentos complicados y
pelear por cada balón. Ya ha demostrado en esta misma temporada que es una de sus cualidades, pero debe volver a mostrarla.
Porque el conjunto de Quique
Domínguez necesita cuanto antes volver a la senda del triunfo,
sumar al casillero, espantar
cualquier fantasma o duda y retomar esas positivos sensaciones de que el trabajo de la semana no sólo se refleja en buen jue-

go sino que también se plasma
en puntos. El Helvetia soñaba
con pelear los puestos europeos
pero las últimas semanas han
dejado bien a las claras que no
será una tarea nada fácil en una
liga tan igualada y competida
como la de esta campaña.
Los verdiblancos han caído
en los tres últimos encuentros
que ha disputado -el de cuartos
de Copa frente al Barça (35-32) y
los dos últimos en Liga frente a
Benidorm (24-32) y Puente Genil (29-26)- y han perdido el paso
en esa lucha. Eso sí, apenas le
separan 2 puntos de la sexta posición y no pueden dejar pasar

CIFRAS

9
VISITAS suma por ahora el Helvetia Anaitasuna a O Gatañal en
liga. Ha ganado en 3 de ellas,
con un empate y 5 derrotas.

4
PUNTOS suma el Cangas, de
los 16 disputados en lo que va
de segunda vuelta. El Helvetia,
por su parte, ha conseguido 7.

Pt.
44
34
33
27
26
23
23
22
21
20
20
18
17
16
15
5

J
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
22
22
22
23
22

G
22
16
16
12
13
11
11
9
9
9
8
8
8
7
6
2

E
0
2
1
3
0
1
1
4
3
2
4
2
1
2
3
1

P GF
1 817
5 677
6 716
8 678
10 719
11 700
11 669
10 637
11 683
12 651
11 657
12 622
13 640
13 615
14 613
19 511

GC
607
613
654
655
703
705
685
639
680
649
680
675
653
677
673
657

más oportunidades en las siete
jornadas que le restan a la competición nacional.Pero, para
ello, deberán mejorar su acierto
en el aspecto ofensivo y aferrarse a la intensidad y trabajo colectivo en defensa.
Con el experimentado Javi
Díaz como claro referente no sólo en la portería sino del vestuario, el Cangas está firmando una
buena temporada, con partidos
a un gran nivel y un juego muy
efectivo -empatando con el Bidasoa en Artaleku, superando al
Logroño en la pista riojana y al
Ademar en León-.
También logró llevarse los
puntos del barrio pamplonés de
San Juan en la primera vuelta de
la liga con su triunfo por un 2933 en un encuentro disputado,
con alternancias en el marcador
y en el que al final decidió la mayor efectividad gallega.
El lateral David Iglesias, el
central Rubén Soliño y el extremo Daniel Fernández son otros
de los jugadores clave en el esquema del técnico Nacho Moyano, que se encuentran octavos a
sólo un punto de los navarros y
con objetivos semejantes. Eso
sí, los de Morrazo están en una
racha peor de resultados que los
navarros, con un empate en las
últimas seis jornadas.

Domínguez “La preparación es buena
y el ánimo de los jugadores es óptimo”
DN
Pamplona

Quique Domínguez, dando instrucciones en Puente Genil.ESTEFANÍA HERNÁNDEZ

Quique Domínguez, entrenador
del Helvetia Anaitasuna, analizó
el duelo de hoy frente al Cangas.
“El equipo se encuentra entrenando muy bien. Han sido sesiones de mucha intensidad y calidad por parte de toda la plantilla.
Hemos estado preparando todos
estos días a conciencia para el

partido. Después de la jornada de
descanso del domingo, volvimos
a entrenar el lunes y el martes. Ya
con la participación de los internacionales Ander Izquierdo y Arthur Pereira”.

El Cangas como local
El técnico gallego elogió al rival,
en un tramo de temporada importante. “El Cangas está realizando una campaña muy buena,

sobre todo, en su cancha y con el
apoyo del público. Será un rival
difícil ante su afición, que juega
un papel importante. Se está
viendo en esta competición la
igualdad en todos los partidos y
que hay mucho en juego. A pesar
de ello, la preparación es buena y
el ánimo de los jugadores es óptimo. Seguro que será un partido
de mucha lucha y juego, como todos los anteriores”.
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Tercer varapalo seguido
DERROTA POR LA MÍNIMA EN CANGAS EN UN PARTIDO CON ERRORES
FRIGORÍFICOS MORRAZO
HELVETIA ANAITASUNA

Efe. Madrid

25
24

■ Frigoríficos Morrazo. Javi Díaz, Dani Fer-

nández (11,2p), David Iglesias (6), Rubén Soliño, Alberto Martín, Gayo (1) y Monteiro (2) equipo titular- Gerard Forns (ps), Santi López
(2), Quintas, Asensio Brais González (1), Simes (2) y Aizen.
■ Helvetia Anaitasuna. Bar, Gastón (2), Edu
Fernández, Ander Izquierdo (1), Bonanno, Aitor García (2) y Chocarro (11,3p) -equipo titular- Marcos Cancio (ps), Juan Del Arco (1),
Bulkin, Arthur (1), Meoki (2), Etxeberria (2) y
Bazán (2).
■ Árbitros. Ausas Busquets y Florenza Virgili (colegio catalán). Excluyeron a Santi López y Alberto Martín por parte del Frigoríficos
del Morrazo, y a Arthur, Chocarro, Meoki y Aitor García por parte del Anaitasuna.
■ Marcador cada 5’. 1-2, 3-4, 6-6, 9-8, 10-9,
13-10 (descanso); 17-14, 18-16, 20-18, 21-20,
22-23 y 25-24.
■ Incidencias. O Gatañal ante unos 1.000
espectadores.

ADG. Cangas

Dos semanas después, el Helvetia
Anaitasuna volvió a competir,
aunque con el mismo mal sabor
de boca de los encuentros previos
al parón provocado por los compromisos de la selección española. El conjunto entrenado por Quique Domínguez jamás se desenchufó frente a un rival directo
como el Frigoríficos del Morrazo
Cangas, pero varias decisiones
erróneas y un ataque, en ocasiones, espeso le condenaron al tercer varapalo seguido y a mantener el compás de espera por la
permanencia y por unos puestos
europeos cada vez más lejanos.
Lejos de mermar su ritmo de
competición, el paréntesis pareció sentarle a la perfección al
equipo verdillo, que arrancó con
fuerza y marcó un ritmo altísimo
en los primeros compases. Resultó determinante y protagonista en buena parte de las acciones
Chocarro, autor de los dos primeros tantos de su equipo, figura
clave al contragolpe y quebradero de cabeza para el sistema defensivo rival. Abrió el camino para el 1-4 del que llegó a disfrutar el
Helvetia Anaitasuna, pero también fue el primer jugador excluido en toda la noche.
Si bien el contragolpe y Chocarro maridaron a la perfección, al
menos de inicio, los dos equipos
mostraron muchos problemas a

Las Guerreras
ponen pie
y medio en
el Europeo

Juan del Arco se eleva sobre la defensa del Cangas en presencia de Etxeberria y Bazán.

la hora de hacer efectivo su ataque
posicional. El primero en darse
cuenta fue el entrenador del Frigoríficos del Morrazo, Nacho Moyano, que solicitó el primer tiempo muerto. A mitad de camino entre la variante táctica y un
discurso que despertase a sus pupilos, consiguió exactamente lo
que buscaba y el cuadro cangués
tardó muy poco en firmar un parcial de 4-0 y ponerse por delante
por primera vez en todo el partido.
Quique Domínguez respondió
al cambio de timón del Frigoríficos del Morrazo con otro tiempo
muerto. Apenas se habían disputado once minutos y medio de juego y los dos tiempos muertos son
el mejor ejemplo de la falta de precisión. Chocarro retomó el pulso
desde los siete metros, sino que
Bazán devolvió la igualdad al
marcador (6-6, minuto 14). Por
primera vez, además, funcionó la
conexión con el pivote para el conjunto verdillo.

Intervenciones de Juan Bar
A medida que los ataques se mos-

traron más y más fallidos, reivindicó su cuota de protagonismo
Juan Bar, uno de los grandes nombres de la noche en O Gatañal. Para el recuerdo queda su intervención espectacular ante Dani Fernández (7-7, minuto 18), pero
también el penalti salvado minutos después para frenar el tirón
del equipo anfitrión. El duelo en
las porterías eclipsó incluso a los
habituales protagonistas, los goleadores, y ambos guardametas
se fueron al descanso por encima
del 40 por ciento de paradas.
Dos robos del local Alberto Martín con asistencia y gol de Moi Simes abrieron la brecha más larga
del enfrentamiento hasta entonces
y, con escasos segundos para llegar
al descanso, amenazaron con provocar la primera gran crisis para
los pupilos de Quique Domínguez,
demasiado atascados. Lo enmendó, en parte, Ander Izquierdo. A
falta de cuatro segundos para el intermedio, se sacó de la manga un
zarpazo para recortar distancias y
mandar a los suyos solamente dos
tantos por detrás, y con muchos de-

RAÚL FONSECA

beres y aspectos por perfilar.
Un lanzamiento desde siete
metros y un gol de Jenilson, tras
pérdida, elevaron la renta del Frigoríficos del Morrazo hasta los
tres tantos (17-14, minuto 35). La
reacción de Quique Domínguez
fue inmediata para solicitar un
nuevo tiempo muerto.

Sin poder frenar a Iglesias
Consiguió reengancharse por enésima vez, gracias a una buena circulación de balón y a la reaparición
ofensiva de Chocarro, de cuya inspiración nació el 20-20 (minuto 19).
Chocarro, mientras, selló el 22-23
que puso por delante al Helvetia
Anaitasuna con cinco minutos por
disputarse. Creció el nivel defensivo de los jugadores verdillos, que
sin embargo se mostraron incapaces de frenar a David Iglesias,
quien con un gran reverso anotó el
tanto decisivo (25-24). El ataque final para buscar el empate por parte del Helvetia Anaitasuna, con con
siete hombres de campo, se resolvió con una pérdida que le condenó
al tercer KO seguido.

La selección española femenina de balonmano puso pie y
medio en el Europeo de Eslovenia, Macedonia y Montenegro
2022 tras imponerse ayer por
un claro 20-29 a Eslovaquia, en
un encuentro en el que a las
“Guerreras” les bastó con catorce minutos de máxima intensidad defensiva en la primera mitad para dejar resuelta la
contienda.
Y eso que a las de José Ignacio Prades les costó ajustar su
sistema defensivo, lo que no desaprovechó Eslovaquia para
conectar una y otra vez con la
pivote Nikoleta Trunkova. Un
claro marcador que deja al conjunto español a un paso del Europeo, en el que se aseguran su
presencia con un empate en el
encuentro que le enfrentará el
domingo con Portugal en Irún.
No obstante, las “Guerreras”
podrían sellar su billete antes
si este jueves el conjunto luso
no logra vencer a Hungría.
BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Cangas-Anaitasuna 25-24
Barcelona-Benidorm 31-26
Antequera-Huesca
27-39
Sinfín-A. Valladolid
29-29
Ademar -Torrelavega 37-29
Viv. Herol-Cuenca
24-31
Bidasoa-Pte. Genil
34-24
Logroño-Granollers 19.30 h

Anaitasuna-Barcelona
Benidorm-Antequera
Huesca-Sinfín
Cuenca-Bidasoa
Pte. Genil-Cangas
A. Valladolid-Ademar
Torrelavega-Logroño
Granollers-Viv. Herol

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Benidorm
5. Logroño
6. Ademar León
7. Cuenca
8. Cangas
9. Bada Huesca
10. Anaitasuna
11. Torrelavega
12. Viveros Herol
13. Puente Genil
14. Atl. Valladolid
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
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1 848
5 711
6 716
9 704
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11 737
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10 662
11 696
12 707
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13 646
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734
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Objetivo: atrasar el alirón culé
HELVETIA ANAITASUNA, QUE SUMA 3 DERROTAS, QUIERE SORPRENDER AL BARCELONA
Domínguez:
“Vamos a
pelear contra
el Barcelona”

AGENCIAS Pamplona/Barcelona

Helvetia Anaitasuna acumula
tres derrotas consecutivas, racha
que buscará olvidar este mediodía ante el poderoso Barcelona
(12:00 horas) en 60 minutos en
los que los verdiblancos lo dejarán todo por lograr un reto mayúsculo, la victoria.
Los navarros no viven su mejor momento después de los tres
partidos consecutivos cayendo
ante Benidorm, Puente Genil y
Cangas. Esta mala dinámica ha
sucedido a las tres victorias anteriores que catapultaron a los de
Domínguez a las primeras plazas
y que, ahora mismo, no tiene tan
cerca.
La complejidad de un partido
ante los catalanes es sobradamente conocida por todos los que
siguen este deporte y Anaita no
deberá dar facilidades en defensa para frenar así la sangría de
goles a la que acostumbran los
culés si su rival da un paso atrás.
Anaitasuna deberá corregir la
falta de acierto en área contraria
y mantener la calma para no precipitarse cuando no se vean líneas de pase o de tiro. Los locales
se han visto lastrados últimamente por este tipo de aspectos,
algo que no les ha permitido
mantenerse en la zona noble de
la tabla.
Como último antecedente está
la eliminatoria copera de hace un
mes. Anaitasuna se mantuvo
muy pegado en el marcador para
acabar cayendo con honor. Se colocaron a dos goles a falta de un
minuto del final hasta que el brasileño Langaro certificó la eliminación con el 35-32.

Cantar el alirón
El Barça busca una victoria, que
le daría su duodécimo título consecutivo de Liga Asobal a falta de
cinco jornadas para el final de la
competición.
Después de la victoria azulgrana del pasado miércoles frente al
BM Benidorm (31-26), un nuevo
triunfo azulgrana le daría el título ya que, independientemente
de lo que haga el Bidasoa en la

Efe. Pamplona

La Catedral espera a un Barcelona que ha dominado el juego y el marcador en los últimos años.

pista del Incarlopsa Cuenca, el
Barça superaría a los irundarras
en diez puntos y el ‘average’ a falta de esas cinco jornadas referidas.
Sería el primer título de Liga
para Carlos Ortega como entrenador en Asobal. Ya logró seis como jugador y añade otros tres de
la Liga húngara (2013, 2014 y
2015).
La mejor noticia es que el central croata Luka Cindric, que no
jugó ante el Benidorm por un proceso febril está ya a punto para
volver.
De esta manera, salvo la baja
de larga duración del pivote portugués Luis Frade, Ortega contará con toda la primera plantilla a
su disposición, además del extremo zurdo del B Pablo Urdangarín.
Para el lateral zurdo francés
Melvyn Richardson, también sería su primer título de Liga.

Vaselinas
LA JORNADA El
Bidasoa juega hoy en
Cuenca
La 25 jornada de la Liga Asobal tendrá también hoy el partido del segundo clasificado,
el Bidasoa, que se desplaza
hasta tierras conquenses.
LOS PARTIDOS
Hoy
Helvetia-Barcelona
Benidorm-Antequera
Incorlopsa Cuenca-Bidasoa
Bada Huesca-Unicaja
Mañana
Valladolid-Ademar
Angel Ximénez-Frogoríficos
Granollers-Viveros Nava
Bathco Torrelavega-Logroño

12:00h
18h
18:30h
19:30h
12h
12h
13:30h
19:30h

JESÚS CASO

ESTADÍSTICA El
Barcelona promedia
34 goles por partido en
Anaitasuna
Los números están con el rendimiento del Barcelona en la
pista de Anaitasuna en los últimos siete años en lo que a la
liga regular se refiere. Los
blaugranas han ganado desde 2014 de forma ininterrumpida y han promedidado la
friolera de 34 goles por partidos. El partido de 2018-19 fue
el que estuvo más ajustado
con un 29-32.
LAS REFERENCIAS
Temporada
Helvetia-Barcelona
2020-21
18-31
2019-20
18-39
2018-19
29-32
2017-18
26-34
2016-17
22-28
2015-16
22-32
2014-15
30-43

El entrenador del Helvetia
Anaitasuna, Quique Domínguez, envió un mensaje de esperanza al afirmar que su
equipo “intentará y peleará”
ante un Barça que llega a
Pamplona como claro favorito.
Anaitasuna cuenta “con poquito tiempo” para preparar
el durísimo choque de hoy
frente al Barça, en el que intentarán, como siempre, dar
la sorpresa.
“El equipo está afectado
por la derrota del miércoles.
Cuando vas con tanto ánimo y
juegas con tantas ganas, y al final ves que se te escapa por un
gol, habiendo tenido muchas
opciones de puntuar en esa última jugada... te vienes dolido”, indicó Domínguez con resignación en rueda de prensa
después de la derrota de este
miércoles ante Cangas por un
gol.
“En ese tramo final nos faltó acierto. Nos sobra precipitación y, a veces, somos demasiado previsibles. Eso nos está
lastrando”, reflexionó el míster
sobre la racha de cuatro partidos seguidos perdiendo.
El técnico gallego comentó
que llevan un tramo de competición en el que “los errores se
han multiplicado y nos están
pesando y haciendo que no tengamos algún punto más en la
clasificación”, dijo.
Sobre la cita contra el Barcelona, Domínguez agregó que
no es el mejor rival contra el
que “recuperarse de la racha”
que llevan, pero “lo cierto es
que sus marcadores son mucho más apretados que los de
la pasada temporada”.
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ACTIVIDAD El campeón
manomanista se
estrena ante Darío

Hasta el último suspiro
ZABALETA
EZKURDIA

21
22

Frontón: Labrit de Pamplona. 722 espectadores, solo una minoría de ellos optó por ponerse la mascarilla. Entre el público se pudo
ver al aizkolari Iker Vicente, a buena parte de
la plantilla del Helvetia Anaitasuna de balonmano y a un pequeño grupo de pelotaris valencianos, presentes con motivo del Campeonato de España de frontball.
Marcador: 3-0, 3-2, 4-2, 4-4, 5-4, 5-5, 6-5, 66, 7-6, 7-13, 10-13, 10-15, 11-15, 11-16, 15-16,
15-18, 18-18, 18-19, 20-19, 20-21, 21-21, 2122.
Duración: 76:29 minutos.
Pelotazos: 358.
Saques: 9 de Zabaleta, 2 de Ezkurdia.
Faltas de saque: 2 de Zabaleta.
Tantos hechos: 7 de Zabaleta, 13 de Ezkurdia.
Tantos perdidos: 5 de Zabaleta, 5 de Ezkurdia.
Dinero: 100 a 40 a favor de Ezkurdia.
Botilleros: Fermín Ezkudero ejerció de consejero de Zabaleta y Rubén Ayarra acompañó
a Ezkurdia desde el set de descanso.

Jokin Altuna pone hoy en
marcha la defensa de su título
manomanista. El delantero
de Aspe se estrenará dentro
de la liguilla de cuartos del
grupo A frente a un exultante
Darío que llega a la cita tras
superar tres previa y la eliminatoria de octavos de final. El
festival, que será televisado
por EITB1 desde las cinco de
la tarde, contará también con
el duelo mano a mano de Elordi y Zubizarreta III en categoría de Promoción. DN

EZKURDIA PLANTA CARA A LA EXIGENCIA FÍSICA
DE ZABALETA Y CIERRA UN EMOCIONANTE 21-22

AFICIONADOS Navarra
logra el pase a ocho
finales más del
GRABNI

IÑAKI URBINA
Pamplona

Agotados. Hechos polvo. Así acabaron ayer José Javier Zabaleta y
Joseba Ezkurdia tras un duelo
mano a mano que quemó hasta
su último capítulo (21-22) en una
hora y cuarto de reloj y 358 pelotazos. Una exhibición descomunal de resistencia física y de pura
competitividad que emocionó e
hizo vibrar a un frontón Labrit
con tres cuartos de entrada.
El delantero de Arbizu, que
precisamente ayer cumplió 31
años, salió airoso de su primer
encuentro de la liguilla. Venció
por la mínima de manera angustiosa, plantando cara a un rival
que lideró el marcador inicial. La
puesta en escena de Zabaleta fue
ambiciosa, no decepcionó la intimidante consistencia de un zaguero que, por momentos, se hizo grande ante un delantero.
El de Etxarren se apoyó especialmente en un saque rápido,
violento y direccionado con el
que sumó hasta nueve tantos. Al
principio saques largos, aunque
más tarde los ajustó al cuatro y
medio, a la altura de los vinilos de
publicidad. Incluso en una ocasión, de manera intencionada o
por despiste, se atrevió a sacar
desde el seis. Puro vértigo.
El descorche
Zabaleta soltó estopa, facturó
un rebote (5-4) y se atrevió con alguna dejada al txoko para mantener el control de la situación. Sin
embargo, concedió acciones, como dos faltas de saque y tres
errores, que mantuvieron dentro
del partido a un Ezkurdia que no
terminó de gozar. Fue entonces,
con el 7-6, cuando el delantero de
Aspe espoleó y descorchó un parcial de siete tantos que obligaron
a Zabaleta a multiplicarse en labores defensivas.
Joseba supo atrasar mejor la
pelota y, sin grandes florituras,
sin grandes remates, supo aprovecharse del cansancio físico de
un adversario que agotó los tres
descansos reglamentarios antes
del 10-15 y trató de alargar hasta
el extremo cualquier pausa en el

Ezkurdia celebra de rodillas tras firmar el 11-16 con una contradejada en pared.

juego para coger aire. Actuaciones que Ezkurdia reclamó puntualmente a los jueces.

La guinda
Pese a ello, Zabaleta salió respondón y se agarró a cualquier resquicio. Rascó pequeñas tacadas
(del 8-13 al 10-13, del 12-16 al 15-16
y del 16-18 al 18-18) en las que anotó, por cada una de ellas, un par
de saques de manera infalible.
Volvió a sentirse poderoso hasta
el punto de igualar el pulso e incluso de comandar por un instante el marcador (20-19).

A estas alturas del encuentro,
los dos púgiles arrastraban un
notable desgaste físico frente al
que no se rindieron. Prueba de
ello fue el 20-20, con todavía suficiente energía para pelotear más

CIFRAS

7-13
supuso la máxima ventaja que
obtuvo Ezkurdia tras un parcial.

CASO

de una treintena de veces. Ezkurdia acertó cruzando desde el ancho una pelota en pared tras la
que acabó apoyándose de pie, extenuado, en el frontis mientras
Zabaleta trataba de recuperar el
aliento sentando cerca del tres y
medio. El público los ovacionó.
El delantero de Arbizu se encargó de zurcir los últimos tantos
mediante un dos paredes de volea al saque-remate (20-21), mandó un pelotazo por encima de la
línea lateral (21-21) e hizo claudicar a su rival con un último gancho que puso la guinda al pastel.

EN FRASES

Joseba Ezkurdia
DELANTERO DE ASPE

“Tengo que jugar con un
poco más de agresividad si
quiero hacer daño a Altuna
y Darío”
José Javier Zabaleta
ZAGUERO DE ASPE

“Mi botillero me ha reñido
un poco en el descanso del
12 y he sabido sufrir hasta
el final”
LA PLANTILLA DEL HELVETIA, DE ANAITA AL LABRIT
Los jugadores del Helvetia Anaitasuna de Asobal, liderados por sus capitales Chocarro y Antonio Bazán, presenció el partido entre Ezkurdia y Zabaleta desde el segundo piso del Labrit, llevaron consigo un recortable de
Ibai Meoki. Todos ellos disfrutaron del primer festival profesional sin la
exigencia de mascarilla y en el que no faltó la tonadilla de una trikitixa.CASO

“He dado velocidad y
dirección al saque pero
soy capaz de sacar mejor”

Las selecciones navarras de
pelota vasca certificaron ayer
el pase a ocho finales más del
torneo GRABNI tras vencer
en las semifinales disputadas
ayer. Los pelotaris navarros
resolvieron con éxito sus eliminatorias de frontón en mano individual y parejas sub22, mano individual sénior y
paleta goma femenina juvenil,
así como las de trinquete en
mano individual y parejas juvenil, mano parejas sub-22 y
paleta goma argentina masculina sénior. Cayeron eliminados en ambas especialidades de mano juvenil, paleta
goma femenina sénior y cesta
punta juvenil. DN

CARTELERA
RESULTADOS
Aficionados
Labrit: GRABNI. Semifinales mano juvenil. Individual: Lizeaga (Guipúzcoa), 22;
Balerdi (Navarra), 4. Parejas: ApezetxeaPeñalver (Navarra), 15; Zubizarreta-Iztueta (Guipúzcoa), 22.
UPNA: GRABNI. Semifinales paleta goma femenina. Juvenil: Quevedo-Eguzkiza (Navarra), 30; Querejeta- (Guipúzcoa),
21. Sénior: Murillo-Igoa (Navarra), 17;
Huici-Irazustabarrena(Guipúzcoa), 30.
Cabanillas: GRABNI. Semifinales cesta
punta. Parejas juvenil: Ormaetxea-Mugartegi (Vizcaya), 30; Ayensa-Lakidain
(Navarra), 11.
Adarraga: GRABNI. Semifinales mano.
Individual sub-22: Navarra (De la Fuente),
22; Cortazar (Vizcaya), 17. Parejas sub22: Igoa-Apezetxea (Navarra), 22; Hormaetxe-Berna (Vizcaya), 10. Individual
sénior: Astiz (Navarra), 22; Lerena (La
Rioja), 18.
Mendillorri: GRABNI. Semifinales. Mano trinquete. Individual juvenil: Jara (Guipúzcoa), 20; Ilarregi (Navarra), 35. Parejas juvenil: Iturralde-Ballarena (Navarra),
40; Aramburu-Manterola (Guipúzcoa),
17. Parejas sub-22: Apeztegia-Prim (Navarra), 40; Iraola-Lasa (Guipúzcoa), 14.
Paleta argentina masculina sénior: LaraRabas (Navarra), 30; Arrieta-Maldonado
(Vizcaya), 26.
Profesionales
Huarte: Torneo Comarca de Pamplona.
Remonte. Uterga-Barricart, 31; Jabalera-Ion, 35. Zeberio II-Otano, 35; Matxin IIIAgirrezabala, 24.
Labrit: Agirre-Mariezkurrena II, 22; Peña
II-Imaz, 17- Manomanista LEPM. Liguilla
de cuartos: Zabaleta, 21; Ezkurdia, 22.
HOY
Profesionales
Bilbao (17:00): Manomanista de Promoción: Elordi contra Zubizarreta III. Manomanista LEPM. Liguilla de cuartos: Altuna III contra Darío. Arteaga II-Aretxabaleta contra Bakaikoa-Elizegi.
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A un gol de la épica
EL HELVETIA CAYÓ POR 34-35 TRAS UNA INCREÍBLE SEGUNDA MITAD
HELVETIA ANAITASUNA
BARÇA

Quique Domínguez:
”Nos está faltando esa
acción, ese detalle, ese
acierto”

34
35

■ Helvetia Anaitasuna. Cancio (Bar), Gastón
(7), Ander Izquierdo (4), Aitor García (4), Bonanno (1), Del Arco (3) y Chocarro (4) -siete inicial-; Bazán (5), Edu (2), Ganuza (2), Etxeberria,
Meoki (1), Bulkin y Arthur (1).
■ Barça. Pérez de Vargas (Maciel), Aleix Gómez (11), Mem (3), Fábregas (6), Aitor Ariño,
N´Guessan (4) y Fernández (1) -siete inicial-;
Thiagus Petrus, Cindric (1), Makuc (2), Langaro,
Ben Ali (3), Richardson (2) y Ali Zein (2).
■ Árbitro. Fernanda Espino Guerra y Víctor
Navarro Baquero. Por parte del Helvetia Anaitasuna, excluyeron a Bonanno, Bazán y Chocarro, en doble ocasión, y expulsaron a Aitor García; y, por el conjunto barcelonés, a Mem, Aleix
Gómez, Cindric, Makuc y Fábregas.
■ Marcador cada 5´. 3-2, 6-5, 7-8, 9-10, 1014, 12-18 (descanso); 17-21, 22-25, 24-28, 2730, 31-34 y 34-35.
■ Incidencias. Partido de la vigésimo quinta
jornada de la Liga Sacyr Asobal, disputado en
el Pabellón Anaitasuna ante unos 1800 espectadores. Antes de comenzar el encuentro, se le
homenajeó a Iñaki Hernández por su amplia
trayectoria balonmanística.

ASIER YURRITA Pamplona

El Helvetia Anaitasuna cayó por la
mínima (34-35) ante el Barça. Los
de Quique Domínguez cuajaron
una gran segunda parte y rozaron
la épica, pero el conjunto blaugrana ganó y se proclamó, matemáti-

Álvaro Gastón con rostro serio tras la derrota ante el Barça.

camente, campeón de la Liga Asobal por duodécima vez consecutiva. Los locales comenzaron imponiéndose gracias a su efectividad
en ataque. Sin embargo, Juan Carlos Ortega, técnico blaugrana, solicitó su primer tiempo muerto y,
en el minuto 13, el Barça se puso,

El técnico del Helvetia Anaitasuna se mostró orgulloso por el meritorio esfuerzo del equipo. “Aunque perdíamos de seis, hemos sido capaces de volver al partido
gracias a nuestro orgullo, agresividad, gran juego y trabajo”. Sin
embargo, el gallego no se conformó con esto. “A pesar de que es el
Barça, nosotros hemos salido a
ganar. Nos está faltando ese acierto en estos últimos partidos”. Domínguez fue también preguntado
por el polémico arbitraje, pero no
se quiso pronunciar.

BALONMANO ● ASOBAL
RESULTADOS

Anaitasuna-Barcelona
Benidorm-Antequera
Huesca-Sinfín
Cuenca-Bidasoa
Pte. Genil-Cangas
A. Valladolid-Ademar
Torrelavega-Logroño
Granollers-Viv. Herol

PRÓXIMA JORNADA

34-35
33-22
24-24
27-23
Hoy
Hoy
Hoy
Hoy

Barcelona-Cangas
Antequera-Anaitasuna
Sinfín-Benidorm
Ademar León-Huesca
Logroño-A. Valladolid
Bidasoa-Granollers
Cuenca-Pte. Genil
Viv. Herol-Torrelavega

Pt.
48
36
35
29
27
26
25
24
23
21
20
18
17
17
17
5

G
24
17
17
13
13
13
12
10
9
9
9
8
8
6
7
2

CLASIFICACIÓN

Equipos
1. Barcelona
2. Bidasoa
3. Granollers
4. Benidorm
5. Cuenca
6. Logroño
7. Ademar León
8. Cangas
9. Bada Huesca
10. Anaitasuna
11. Torrelavega
12. Viveros Herol
13. Puente Genil
14. Sinfín
15. Atl. Valladolid
16. Antequera

J
25
25
24
25
25
24
24
24
25
25
24
23
23
25
23
24

E
0
2
1
3
1
0
1
4
5
3
2
2
1
5
3
1

P GF
1 883
6 734
6 747
9 737
11 727
11 749
11 737
10 662
11 720
13 741
13 680
13 646
14 664
14 666
13 644
21 560

GC
667
664
684
708
732
734
734
663
731
740
686
706
687
726
706
729

EDUARDO BUXENS

por primera vez, por delante en el
electrónico. A partir de ahí, la 6:0
del Barça estuvo más contundente y, además, los goles de Aleix Gómez hicieron que la distancia aumentara. Así, blanquiverdes y
blaugranas se marcharon a los
vestuarios con una amplia ventaja

visitante (12-18). En la segunda mitad, el Helvetia Anaitasuna estuvo
muy acertado en ataque. Los de
Domínguez se acercaron al Barça
gracias a los numerosos robos de
balón en defensa, el juego con las
segundas líneas y a un sorpresivo
papel de Pavel Bulkin. Sin embar-

go, finalmente, no pudo ser. Anaita
optó por una pressing a partir del
58, pero, tras unos minutos finales
muy polémicos en los que Aitor
García fue expulsado, el conjunto
blaugrana acabó llevándose los
dos puntos y, por lo tanto, su vigésimo noveno título de liga.

Iñaki Urdangarín no
quiso perderse el partido
Iñaki Urdangarín estuvo este sábado en el Pabellón Anaitasuna
presenciando el partido que enfrentó al Helvetia Anaitasuna con
el Barça, equipo donde juega su hijo mediano, Pablo. El ex duque de
Palma, que accedió a las instalaciones por una puerta diferente a
las del resto de público, disfrutó de
la victoria por la mínima del conjunto culé, con la que es, matemáticamente, campeón de liga.
El ex jugador de balonmano, en
libertad tras haber cumplido condena por el caso Nóos, vio el encuentro en una zona en la que no
tenía gente alrededor. Sin embargo, poco después de comenzar el
partido, los juveniles del Balonma-

no Dominicos (club aragonés que
está luchando este fin de semana
con Helvetia Anaitasuna, Granollers y Balonmano Calasancio por
un puesto en el Campeonato de España) se situaron alrededor de él.
Además, en el descanso, hubo personas de las gradas del Pabellón
Anaitasuna que se acercaron para
charlar con él y pedirle fotos.
Con el encuentro finalizado, el
de Zumárraga pasó un largo rato
con su hijo, que también fue muy
aclamado entre los aficionados
más jóvenes. El que fue lateral del
Barça y de la selección española de
balonmano accedió a hacerse fotos con todo aquel que se lo pidió.
ASIER YURRITA

Iñaki Urdangarín con su hijo y extremo derecho del Barça, Pablo, tras acabar el partido.

EUP
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Xavi Castro, un refuerzo para
Helvetia procedente del Sinfín

Helvetia opta
al ascenso por
quinto año
consecutivo

El central catalán, de 25
años y máximo goleador
del conjunto cántabro,
llegará a la plantilla de
Quique Domínguez tras
acabar esta temporada

Con su victoria de esta jornada
ante Jacar San Antonio (30-25),
y a falta de tres encuentros, el
Helvetia Anaitasuna aseguró
su presencia -por quinta temporada consecutiva y sexta en
las siete últimas- en la fase de
ascenso a División de Honor
Plata masculina al asegurar su
segundo puesto del grupo C de
Primera Nacional.
En esta pelea por subir
acompañará al Arrate Éibar,
equipo que acabará líder.

J.J. IMBULUZQUETA. Pamplona

Es el elegido para compartir con
Ander Torriko la dirección del juego del Helvetia Anaitasuna la próxima temporada. Francisco Javier
Castro Peña, más conocido como
Xavi Castro, juega en el Unicaja
Banco Sinfín cántabro, siendo su
máximo goleador (136 goles en 25
citas de liga y 13 más en 3 de Copa).
Nacido en Terrassa hace 25
años (10-IX-1996), Castro se formó
en los conjuntos filiales del Barça
para fichar por el Ciudad Encantada en la campaña 2017-18. Tras dos
temporadas allí, recaló en el Ciudad de Málaga un año antes de fichar por el Sinfín. Fue campeón
mundial y europeo júnior. Mide
1,86 metros y destaca por su juego
ofensivo, con un potente tiro y sus
conexiones con el pivote.
Aunque el club navarro, como
suele ser costumbre, no suele confirmar fichajes hasta el final de
temporada sí que ha adelantado
ya salidas en la primera línea: Ander Izquierdo (a un club extranjero), Juan Del Arco (Cangas) y Héctor González (Billère). Además
anunció las renovaciones del meta
Juan Bar, del extremo Martín Ganuza, del central Ander Torriko o
del técnico Quique Domínguez.

J.J.I. Pamplona

BALONMANO ● 1ª DIV. MASCULINA

Grupo C
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Egia-Asfaltos Red.
38-22
Ereintza-Zaragoza
27-29
Anaitasuna-San Antonio 30-25
Beti Onak-Romo
33-33
Urduliz-Trapagaran 22-26
Hondarribia-Tarazona 24-23
Uharte-Tolosa
33-27
Barakaldo-Arrate
28-39

Trapagaran-Beti Onak
Tarazona-Asfaltos Red.
Zaragoza-Hondarribia
Tolosa-Ereintza
Arrate-Uharte
San Antonio-Barakaldo
Urduliz-Egia
Romo-Anaitasuna

CLASIFICACIÓN

Xavi Castro, elevándose ante Bonanno en el último duelo del Helvetia ante el Sinfín en Santander. DIEGO GÓMEZ/SINFÍN

Elustondo, en la agenda para volver
Un jugador de la casa podría
volver a Anaitasuna la próxima
temporada. El primera línea
pamplonés Julen Elustondo
Martín, de 25 años (14-V-1996) y
actual jugador en el Villa de
Aranda de la División de Honor
Plata masculina, es uno de los
jugadores que interesan al Helvetia Anaitasuna para reforzarse de cara a la próxima campa-

ña, tanto en facetas ofensivas
como para defensas abiertas.
Elustondo, formado en la
cantera verdiblanca, llegó a debutar con el primer equipo verdiblanco en la campaña 20172018 con Juanto Apezetxea
aunque, al término de la misma, decidió salir al cuadro burgalés al entender que necesitaba más minutos de juego y allí

ASOBAL Valladolid y
Torrelavega ganan
Atlético Valladolid y Torrelavega sorprendieron ayer a
Ademar y Logroño, respectivamente, ganándoles por 4540 y 34-32. DN

los iba a encontrar. Así ha sido
y, en las cuatro temporadas que
lleva defendiendo los colores
del Aranda, Elustondo se ha
convertido en uno de los referentes del conjunto que dirige
Mariano Ortega y que bajó de
Asobal hace dos campañas. Esta campaña el Villa de Aranda
está disputando actualmente la
fase por evitar el descenso.

J
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
26
27
27
26
27
27

G
25
22
19
18
14
13
12
13
12
12
11
10
6
6
5
2

E
2
1
1
2
3
3
4
1
2
2
2
2
2
2
0
1

P GF
0 889
4 859
7 817
7 827
10 830
11 713
11 731
13 751
13 763
13 733
13 767
15 747
19 693
18 687
22 676
24 682

GC
731
677
756
783
764
686
734
748
771
734
768
769
760
770
837
877

J.J.I. Pamplona

LAS ‘GUERRERAS’ GANAN PERO NO PASAN PRIMERAS

SEGUNDA MASC. El
título, para Loyola

España cerró ayer su participación en la fase de clasificación para el Europeo 2022 de Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro con un triunfo
ante Portugal (31-21) en Artaleku. Las ‘Guerreras’, que estaban ya clasificadas, no pudieron alcanzar la primera plaza del Grupo 5 ya que Hungría
ganó a Eslovaquia (25-19) e hizo valer la diferencia de goles particular. EFE

Loyola se proclamó campeón de la liga de Segunda
Nacional masculina tras imponerse ayer en la final al Ardoi (23-21) . DN

Triunfo para Ripa y Lainez
Por su parte, la selección española júnior acabó imponiéndose en el I Torneo Internacional
Viator 2022 tras superar en la fi-

El Gurpea Beti Onak se impuso
ayer 26-17 en la final a Jacar
San Antonio y se hizo con el título de liga en la Primera Nacional femenina, por lo que jugará por el ascenso. En semifinales el equipo villavés derrotó
al Loyola(37-20) y las albiazules, al Malkaitz (23-22). DN

Pt.
52
45
39
38
31
29
28
27
26
25
24
22
14
14
10
5

La navarra Kelly Fonkeng,
mejor pivote en Pogdorica
La jugadora navarra Kelly
Nnonzie Fonkeng (Malkaitz) recibió el galardón como mejor pivote del Campeonato del Mediterráneo que la selección española Promesa ha estado
disputando estos días en Pogdorica (Montenegro).
Junto a ella, también han jugado con el combinado nacional que finalizó quinto el torneo-,
otras navarras como Estitxu Rodríguez (Gurpea Beti Onak), Silvia Gil (Malkaitz) y Naroa Baquedano (Helvetia Anaitasuna).

PRIMERA FEM. Gurpea
Beti Onak, campeonas

Equipos
1. Arrate
2. Anaitasuna
3. Hondarribia
4. Zaragoza
5. Romo
6. Uharte
7. Trapagaran
8. Ereintza
9. Tarazona
10. Tolosa
11. Beti Onak
12. Egia
13. Barakaldo
14. San Antonio
15. Urduliz
16. Asfaltos Red.

Fonkeng, con su trofeo.

RFEBM

nal a Polonia por 23-17.
El seleccionador Joaquín Rocamora contó en el equipo nacional con las navarras Aileen
Ripa (Gurpea Beti Onak) y Amagoia Lainez (Cleba).

Martes, 26 de abril de 2022
DIARIO DE NAVARRA
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En busca de la semifinal
NIKO MINDEGIA Y SERGEY HERNÁNDEZ, EN CUARTOS DE LA LIGA EUROPEA
J.J. IMBULUZQUETA Pamplona

Los navarros Sergey Hernández
y Niko Mindegia afrontan esta
tarde una jornada especial junto
a sus equipos, el primero de los
dos encuentros que definirán las
semifinales de la Liga Europea.
Tanto el SL Benfica portugués -conjunto del meta internacional pamplonés- como el
Wisla Plock polaco -en el que
juega el central de Santestebanson claros candidatos a entrar
en esa penúltima ronda de la segunda competición continental
por equipos aunque no tendrán
sencilla esta eliminatoria.
El Benfica arrancará esta tarde-noche (20.45h) en casa la eliminatoria -que se decidirá en Velenje el próximo martes 3- frente
a un rival de entidad como el Gorenje Velenje esloveno, un club
tradicional en competiciones europeas que apuesta por jugadores de su país y un par de refuerzos bosnios y que, tras ser cuartos del grupo C en la fase de
grupos, eliminó en octavos al
USAM Nimes francés .
El conjunto de Hernández
-quien brilló en la remontada de
su equipo en octavos ante el Fenix Toulouse con 16 paradas- llega después de superar al galo y
quedar segundo en la fase de
grupos igualado a puntos con el
GOG Danés y por delante de conjuntos como Nantes, Lemgo,
Cocks y Chehovskie Medvedi.

Vaselinas
ASOBAL Una parada
de Marcos Cancio ante
el Barça, destacada
Una parada de Marcos Cancio,
meta de Helvetia Anaitasuna,
ha sido designada como la segunda mejor de la jornada de
la Liga Sacyr Asobal. Detuvo
con su mano izquierda el lanzamiento final en un contragolpe del extremo azulgrana
Ángel Fernández. El equipo
navarro cedió por un 34-35. La
mejor parada de la jornada fue
elegida una doble detención
del meta griego del Ademar,
Panagiotis Papantonopoulos,
ante el Granollers (32-32). J.J.I.

RFEBM Inhabilitado por
tratar de engañar con
su certificado covid

Niko Mindegia, central de Santesteban, en un encuentro reciente con su club, el Wisla Plock polaco.

Por su parte, Niko Mindegia tratará de tener un mayor protagonismo en el juego del Wisla Plock que va segundo en la Superliga
PGNIG de su país- en la visita que
hoy hará a la pista del Kadetten
Schaffhausen suizo (18.45h).
Un encuentro de ida en el que
los albiazules buscarán aumentar su buena racha ante los hel-

véticos (con tres triunfos en sus
cuatro enfrentamientos previos)
y obtener una buena renta para
la vuelta del próximo martes 3.
El Kadetten llega a los cuartos
tras eliminar en octavos al IK
Sävehof sueco después de ser
tercero en la fase de grupos dentro del D. Por su parte, el Wisla,
que accedió como líder del gru-

SPR WISLA PLOCK

po A con 9 triunfos y una derrota, venció en octavos al TBV
Lemgo Lippe alemán.
CUARTOS DE FINAL (vuelta 3 de mayo)
Encuentros de ida. Hoy
Kadetten Schaff.-Wisla Plock
18.45h
SL Benfica-Gorenje Velenje
20.45h
RK Nexe-GOG
20.45h
HBC Nantes-SC Magdeburg
20.45h

La Federación Española de Balonmano confirmó ayer la
inhabilitación del entrenador
de la selección cadete de Castilla y León y del club Delicias,
Joaquín Velasco, por presentar
un certificado de vacunación
covid-19 de otra persona en el
Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA), celebrado en Murcia. La
normativa de la competición,
que se disputó del 9 al 14 de
abril, exigía a todos los integrantes de las selecciones -jugadores y técnicos- la presentación del certificado con la
pauta completa de vacunas. El
organismo también denunció
los hechos a la Guardia Civil, al
entender que podría darse un
presunto delito de falsedad documental. EFE

MUAY THAI

En breve

Mikel y Ion, dos hermanos
a por el título nacional

JUDO El Arena acoge
el el Campeonato
de España de Katas

GOLF Carlota Ciganda
finaliza la 33ª en el
LPGA de Los Angeles

El Navarra Arena acogerá del
29 de abril al 1 de mayo, el
Campeonato de España de
Katas, el Campeonato de España en Edad Escolar (infantil
y cadete) y el Campeonato de
España de Veteranos. DN

LAURA VILLANUEVA
Pamplona

Los Campeonatos de España de
Muaythai se celebrarán del 29 de
abril al 1 de mayo en Baza, Granada, y Navarra estará representada por los hermanos Mikel y Ion
Fernández Cía, de 30 y 21 años.
La primera vez que ambos viajaron juntos a un Campeonato de
España fue en 2020, antes de la
pandemia, y tras dos años vuelven
a compartir el sueño de pelear
juntos en un torneo clasificatorio.
Mikel ganó hasta en dos ocasiones en la categoría élite, el título por el que la Selección Española le escogió para formar parte de
su equipo. Además, consiguió la
quinta posición en el Campeonato de Europa IFMA de Muay Thai
en Estambul, Turquía, en la categoría Élite y en el peso de -57 kg, y

La golfista navarra Carlota Ciganda cerró su actuación en el
Dio Imlant LA Open, torneo
del circuito profesional LPGA,
en el puesto 33º con una tarjeta total de 284 golpes
(72+68+73+71), en el par del
campo y a 15 de la japonesa Nasa Hataoka, vencedora. DN

ATLETISMO Nuevo
récord navarro sub18
para Iñigo Alfonso

Los hermanos Ion y Mikel Fernández Cía, en el Nacional de 2020.

se quedó noveno en el Campeonato del Mundo IFMA Sénior de
Muay Thai en Bangkok, Tailandia.
Un triunfo en el campeonato supondría para Mikel el pase directo

CEDIDA

al Campeonato del Mundo en Abu
Dabi, del 26 de mayo al 4 de junio.
Para Ion es el segundo torneo,
aunque llega tras haber vencido
dos años consecutivos el Under 18.

Iñigo Alfonso Burguete, atleta del Grupompleo Pamplona
Atlético, batió el pasado sábado el récord navarro sub18 en
Decatlón durante el Campeonato Navarro de Combinadas
en Larrabide. Con una marca
de 5472 puntos, Alfonso mejora el récord que ostentaba r
Miguel Hulsman (Hiru Herri). Éste quedó campeón navarro absoluto con un total de
4.530 puntos. DN

HALTEROFILIA Tomás
Latrónico, campeón
de España júnior
El atleta navarro Tomás Latrónico, del Club de Halterofilia
Phoenix, se ha alzado como
campeón de España en 55 kg y
logró tres oros en categoría
Arrancada (75 kg), Dos Tiempos (97 kg) y Total Olímpico
(172 kg). Lo hizo en el Campeonato de España Junior, Masculino y Femenino, celebrado en
Vallecas (Madrid), en el cual se
han dado cita 65 levantadoras
y 53 levantadores procedentes
de toda España. Además, Laura Chafer (64 kg), quedó sexta y
ha batido récords navarros júnior en Arrancada (67 kg), Dos
Tiempos (81 kg) y Total Olímpico (148 kg). DN
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Necesidad de puntuar

EN FRASES

Quique Domínguez
ENTRENADOR DEL HELVETIA

EL HELVETIA ANAITASUNA VISITA HOY AL COLISTA ANTEQUERA

“Este partido se prepara
igual que si fuera contra el
primero. Respeto absoluto”
Ángel Pérez

JORNADA 26ª (LIGA)

CENTRAL DEL ANTEQUERA

J.J. IMBULUZQUETA
Pamplona

CIFRAS

“Debemos frenar su
contraataque, evitar que
hagan goles fáciles”

Rival: Iberoquinoa Antequera (16º, 5 pts).
Pabellón y hora: pabellón municipal Fernando Argüelles, hoy 18.30h.
Árbitros: Sebastián Fernández Molina y Alberto Murillo Castro.

La Liga Sacyr Asobal afronta ya su
recta final. Cinco jornadas por delante, 10 puntos en juego y mucho
aún por definir en una de las ligas
más igualadas de las últimas campañas. El Helvetia Anaitasuna visitará hoy al colista Antequera -ya
matemáticamente descendido
(una de las certezas ya junto al título de campeón para el Barça)con la necesidad perentoria de
puntuar para sellar cuanto antes
su permanencia -está a 4 puntos
de la otra plaza de descenso- o,
¿por qué no?, aferrarse a sus úlitmas opciones de aspirar a un sueño europeo del que, tras las derrotas de las últimas jornadas, se ha
alejado ya a 7 puntos.
Aunque con la confianza que
les ha dado el buen juego mostrado -pese a sus derrotas- en sus últimos duelos frente a dos rivales
de la parte alta como Cangas (2524) y Barça (34-35) y la posición
de su rival (con 5 puntos en su haber), los de Quique Domínguez
afrontan su primera visita a Antequera con la máxima cautela,
conscientes de que no pueden
permitirse un tropiezo ante un
conjunto al que ya ganó en la primera vuelta por un 33-22.
Además, y pese a su posición,
cuenta con jugadores veteranos Diego Moyano, Rafa Baena, Chispi Vázquez, Ángel Pérez de Inestrosa, Jorge Silva...- y que ya demostró en la Copa que es capaz
de complicar las cosas a cualquiera y practicar un buen juego.
“Cuando juegas contra este tipo

5
DERROTAS consecutivas suma
Helvetia (4 de liga y 1 de Copa).

0
VISITAS previas en Liga Asobal
ha hecho el Helvetia a Antequera.
BALONMANO ● ASOBAL
PRÓXIMA JORNADA

Barcelona-Cangas Hoy,12h
Antequera-Anaita. Hoy, 18.30h
Sinfín-Benidorm
Hoy, 18h
Ademar -Huesca Hoy, 19.30h
Logroño-A. Valladolid Hoy, 19h
Bidasoa-Granollers Hoy, 18.30h
Cuenca-Pte. Genil Hoy, 18.30h
Nava-Torrelavega Mañana, 17h

Huesca-Logroño
Pte. Genil-Barcelona
Cangas-Antequera
Anaitasuna-Sinfín
Benidorm-Ademar León
Torrelavega-Bidasoa
Granollers-Cuenca
A. Valladolid-Nava

CLASIFICACIÓN

Aitor García, pivote del Helvetia, elevándose para lanzar en el partido de la primera vuelta (33-22).

de rivales lo primero que me viene
a la cabeza y lo primero que les digo a mis jugadores es que el partido se prepara exactamente igual
que el anterior, y el anterior fue
contra el Barça, el primero. Igual.
Y desde luego se prepara desde el
más absoluto respeto, pero absoluto en mayúsculas. Un rival que
es verdad que está con cinco puntos, que está matemáticamente
descendido, pero que es un equipo
de la categoría y al que seguro no le
ha salido la temporada que ellos

esperaban pero que, insisto, hay
que respetar muchísimo”, explicaba el técnico gallego, consciente de
que Antequera buscará mostrar
una buena imagen en estos últimos encuentros en casa.
“Esos cinco puntos que tienen
los han conseguido en su casa y estoy seguro que van a querer aumentarlos. Ahora mismo, la buena plantilla que tiene Antequera
no está siendo capaz de dar el buen
nivel que ellos esperaban así que
hemos preparado el partido con

Multa a los árbitros del Helvetia-Barça por un
anexo “que no se corresponde con la realidad”
Los dos árbitros que pitaron el
pasado fin de semana el Helvetia Anaitasuna-Barça, encuentro de la 25ª jornada de la Liga
Sacyr Asobal que finalizó con un
ajustado 34-35 y que permitió el
alirón del conjunto azulgrana,
han sido castigados por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano.
Más allá de los 220 euros de
multa impuestos a cada uno de
los dos colegiados, Fernanda
Espino Guerra y Víctor Navarro
Vaquero, sorprende la dureza y
claridad de la resolución del comité al afirmar que ambos redactaron un anexo al acta “no se
corresponde con la realidad, lo

RESULTADOS

que desvirtúa la veracidad del
acta”.

La roja directa a Aitor
En concreto, la resolución del
comité se refiere a la última acción del partido en el que un golpe franco sobre Aleix Gómez
por parte del pivote navarro Aitor García conllevó un rifi-rafe
entre ambos jugadores y la expulsión con roja directa del jugador local mientras que el
azulgrana no era ni amonestado
pese a ser quien inicia la discusión. “Una vez visionadas las
imágenes del incidente acaecido en el minuto 59:54”, el comité
afirma que “queda acreditado”
que la pareja arbitral no lo plas-

mó tal como ocurrió en su acta.
Este castigo se produce apenas
unos días después de la queja pública de Quique Domínguez, entrenador del Helvetia Anaitasuna,
por la acción precisamente previa
a esa última discusión cuando
unos claros pasos de Aleix no fueron castigados con 20 segundos de
juego por delante, el 34-35 en el
marcador y evitando así la ocasión
que eso suponía para que el conjunto local pudiera empatar.
Se da la circunstancia que este
encuentro fue seguido en directo
desde las gradas de Anaitasuna
por Francisco Blázquez, presidente de la Real Federación Española
de Balonmano, y del seleccionador nacional Jordi Ribera.

J. GARZARON

todo el respeto, como cualquier
otro”, recalcaba Domínguez que,
eso sí, viajó a Málaga con “la confianza y la intención de ganar allí.
Hace cuatro jornadas veíamos la
clasificación de una manera y ahora, después de estas cuatro derrotas, la vemos de otra. Se nos ha
apretado y necesitamos puntuar,
necesitamos ganar. Lo necesitamos ya. Por eso estamos pendientes y centrados en hacer un buen
partido en Antequera y traernos
los dos puntos a Pamplona”.

Equipos
1. Barcelona
2. Granollers
3. Bidasoa
4. Benidorm
5. Cuenca
6. Logroño
7. Ademar León
8. Cangas
9. Bada Huesca
10. Torrelavega
11. Anaitasuna
12. Puente Genil
13. Atl. Valladolid
14. Nava
15. Sinfín
16. Antequera

Pt.
48
37
36
29
27
26
25
24
23
22
21
19
19
18
17
5

J
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24
24
25
24

G
24
18
17
13
13
13
12
10
9
10
9
9
8
8
6
2

E
0
1
2
3
1
0
1
4
5
2
3
1
3
2
5
1

P GF
1 883
6 782
6 734
9 737
11 727
12 781
12 777
11 692
11 720
13 714
13 741
14 697
13 689
14 675
14 666
21 560

GC
667
713
664
708
732
768
779
696
731
718
740
717
746
741
726
729

Vaselinas

COPA Malkaitz, en la
final femenina tras
superar al Gurpea

PRIMERA Jacar San
Antonio busca sellar
su permanencia

Malkaitz se clasificó para jugar
la final de la Copa Navarra de
Primera Nacional femenina
tras ganar a Gurpea Beti Onak
(33-35). Se verá con el vencedor del Jacar San Antonio-Lagunak. Hoy, en la Copa de Segunda masculina, semifinal
Ardoi-Cantolagua (17.30h). DN

A falta de tres encuentros para cerrar la liga regular de Primera Nacional, y con los puestos en la lucha por el ascenso
dentro del grupo C ya definidos para Arrate y Helvetia
Anaitasuna, Jacar San Antonio recibe hoy en Sarriguren
(18.30h) al Barakaldo con el
reto de sumar dos puntos que
le permitan tomar mayor ventaja respecto a los puestos de
descenso. Ayer por la tarde,
Beti Onak se impuso en la pista del Trapagaran (27-29).
Uharte visitará hoy al Arrate
(18.30h) y Helvetia, mañana
domingo al Romo (12.15h). DN

REGLAS La EHF acaba
con el mayor valor de
los goles fuera de casa
La regla del mayor valor de los
goles en campo contrario dejará de tener vigencia a partir de
la próxima campaña en competiciones europeas, tanto a nivel de clubes como de selecciones, según acordó la Federación Europea. EFE

